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Cazas nocturnos de la 
11 guerra mundial 
Durante la segunda guerra mundial, el combate nocturno 
evolucionó a partir de equipos muy imprecisos y 
rudimentarios instalados en aviones modiíicados hasta 
convertirse en un arte complejo, en el que se empleaban 
tácticas muy elaboradas, radares y armas sofisticadas. 

Dos Northrop P-61 Black Widow 
sobrevuelan el Pacífico cerca de 
Saipan, en las islas Manarías, a 
finales de enero de 1945. El Black 
Widow obtuvo sus mayores éxitos 
en el Pacífico, donde se podían 
usar efectivamente su potencia de 
fuego y largo alcance. 

- ando estalló la segunda guerra mundial en setiembre de 1939 ninguna 
rueiza aérea estaba equipada con aviones específicamente diseñados 
reía misiones de caza nocturna Sólo Gran Bretaña se apercibió de que, 
'■"= sue Ia razón de ser de las modernas fuerzas aéreas residía en las 
peraciones de bombardeo, se necesitarían cazas que pudiesen actuar 

también durante la noche. La mayoría de las restantes fuerzas aéreas 
pallaban la carencia utilizando cazas diurnos en misiones nocturnas, en 
conjunción con grandes focos terrestres. Mientras la RAF realizaba di- 
ersos experimentos con rudimentarios radares aerotransportados mon¬ 
dos en unos cuantos obsoletos Bnstol Blenheim, la compañía aeronáufi- 

ra Bnstol trabajaba intensamente en el desarrollo del Beaufighter, primer 
:a:a nocturno especialmente diseñado para utilizar radar propio, produ- 

2: 3in embargo por iniciativa pnvada. Este aparato entraría en servicio 
curante la Batalla de Inglaterra y combatiría durante las incursiones ale¬ 
manas del Blitz en 1940-41, 

No obstante, a partir de estos modestos comienzos se desarrollaría 
nueva ciencia de la interceptación aérea que avanza sin pausas 

u-rsae entonces: la ciencia de localizar al enemigo en el radar de tierra, 
- — al caza hacia su objetivo mediante los controladores terrestres y, 

■eventualmente, utilizar un radar aerotransportado, ya dentro del radio de 
=:eión de las armas del caza, para derribar al enemigo. Aunque más 

tucamente incluidas dentro de la esfera de las operaciones de bombar- 
-las tripulaciones de cazas nocturnos tienen que combatir contra la 
Tremente y paralela ciencia de las contramedidas electrónicas a medida 

.e entre el equipo normalizado del bombardero se comenzó a incluir 
.remas destinados a cegar al radar terrestre y alertar a la tripulación de 

& aproximación de cazas nocturnos. 
Aunque los británicos desarrollaron con relativa rapidez modelos 

Beaufighter y de Havilland Mosquito sucesivamente mejorados (además 
de descartar los anticuados Bleheim, Boulton Paul Defiant y Hawker Hu- 
rricane), y estaban a la cabeza mundial en lo referente a técnicas de 
combate nocturno y en tecnología, los alemanes produjeron simples pero 
muy eficientes adaptaciones piara caza nocturna del Messerschmitt 
Bf 110 y del Junkers Ju 88. Estos dos aparatos, junto con el excelente 
Hetnkel He 219, eran la espina dorsal de la defensa de caza nocturna del 
Reich entre 1942 y 1945. No es de sorprender que, con tantos bombarde¬ 
ros pesados de la RAF operando casi cada noche sobre Europa durante 
este período, surgieran numerosos pilotos de la Luftwaffe que eclipsaran 
con sus victorias individuales cualquier éxito obtenido por sus enemigos, 
ya que era muy común que los pilotos alemanes consiguieran destruir 
cuatro o más Avro Lancaster y Handley Page Halifax en una sóla salida 
nocturna. Una vez que los bombarderos estaban a su alcance, sus derri¬ 
bos sólo podían quedar limitados px>r la cantidad de municiones y com¬ 
bustible a bordo. Más aun, el desarrollo de las armas de tiro vertical o 
inclinado, permitió a ios pilotos alemanes destruir a los bombarderos de 
la RAF de tal forma que los británicos nunca sabían quien m qué les 
había dembado. Por otro lado, en el Extremo Oriente, donde las opera¬ 
ciones nocturnas se desarrollaron en una escala mucho menor hasta el 
inicio de las grandes incursiones norteamericanas de 1944 sobre el Ja 
pón, el combate en la oscuridad exigió una atención menor a los equipos 
sofisticados y a las tácticas apropiadas sobre Europa. Sólo se introduci¬ 
rían, rápidamente, cuando los B-29 comenzaron a actuar. 

toáos los cazas nocturnos de la segunda guerra mundial el Northrop P-61 
Bmck Widow fue el mas cuidadosamente diseñado desde el principio para 
este tipo de misiones. 



im
pe

ri
al
 W

ar
 M

us
eu

rn
 

GRAN BRETAÑA 

Bristol Blenheim Mk IF 
El Bristol Blenheim entró en servicio con 
la RAF. como bombardero ligero, en 
. 937 y, a pesar de las grandes esperan¬ 
zas que había suscitado el modelo, se 
fue convirtiendo día a día en un aparato 
obsoleto, sobre todo al estar pobremen- 
te armado y ser sólo capaz de llevar una 
pequeña cantidad de bombas (sobre 
do tos últimos modelos). Sin embar 
era un diseño limpio y compacto, apto 
para convertirse posteriormente en un 
bombardero, el Blenheim Mk IV, con el 
morro alargado y que se uniría a la RAF 
en 1939, Como se preveía que el Blen- 
heim Mk I podría quedar anticuado rápi¬ 
damente, se hicieron planes para con¬ 
vertir el aparato en caza nocturno para 
que sirviera en el Mando de Caza, y en 
meiembre de 1938 cuatro Escuadrones 
los n.™ 23, 25, 29 y 64) comenzaron a 
recibir el nuevo modelo. La mayoría de 
estos pruneros aparatos eran aviones 
procedentes del Mando de Bombardeo, 
con las compuertas de la bodega de 
bombas selladas y sustituido el mecanis¬ 
mo de bombardeo; su armamento se¬ 
guía siendo de una ametralladora Brow- 
rung fija de tiro frontal de 7,7 mm y una 
ametralladora accionada por gas Vic- 
• ers «K» del mismo calibre, instalada en 
la loneta dorsal. Estos cuatro escuadro¬ 
nes regulares, junto con los n,os 600, 601 
y 504 de la Fuerza Aérea Auxiliar (ree- 
quipados al mes siguiente) fueron em¬ 
pleados principalmente para configurar 
y calibrar la nueva cadena de radares 
costeros CH que se estaba construyen- 
i; a gran velocidad en la costas sur y 

El transmisor del morro y las antenas receptoras de las alas del radar AI Mk 
IU son evidentes en este Blenheim MkJF que en 1941 se dedicaba a la 
instrucción de tripulaciones en la 54 ‘ OCU de la RAF. 

este de Gran Bretaña, Sin embargo, a 
comienzos de 1939 estuvieron disponi¬ 
bles los 200 primeros contenedores de 
ametralladoras, cada uno de ellos con¬ 
sistente en cuatro Browning, manufactu¬ 
rados por los talleres de la Southern 
Railway en Ashfoid, Kent. Al estallar la 
guerra, en setiembre de 1939, la mayo¬ 
ría de los Blenheim convertidos (desig¬ 
nados ahora como Blenheim Mk IF) ha¬ 
bían sido modificados para llevar estos 
contenedores bajo el morro del fuselaje. 
Entretanto, una patrulla del 25“ Escua¬ 
drón disponía ya sus Blenheim modifica¬ 
dos con los primeros ejemplares de ra¬ 
dares de interceptación aerotransporta¬ 
dos y estaban llevando a cabo las prime¬ 
ras evaluaciones sobre el estuario del 
Támesis, en colaboración con el radar 
costero CH de Bawdsey Manor, cuando 
estalló el conflicto. A su debido tiempo, 
este radar se estandarizaría en el AI Mk 

III y fue instalado en cerca de dos doce¬ 
nas de Blenheim, mientras que la mayo¬ 
ría de los restantes aviones serían pilota¬ 
dos por la Unidad de Caza de intercep¬ 
tación (Fighter Interception Unit, FIU). 
Se constituyeron algunos otros Escua¬ 
drones de Caza Nocturna de Blenheim 
(entre ellos los n.™ 68, 145, 219 y 222), 
pero ¡a mayoría tuvieron muy escasa vi¬ 
da operativa. En la época de la Batalla 
de Inglaterra, los Blenheim de caza noc¬ 
turna patrullaron en búsqueda de pe¬ 
queños grupos de intrusos alemanes y 
en la noche del 21 al 22 de julio de 1940 
un aparato de la FIU entró en la historia 
al convertirse en el primero que derri¬ 
baba un avión enemigo empleando el 
radar AI. Al poseer unas prestaciones 
bastante pobres, el Blenheim fue gra¬ 
dualmente relegado a segunda fila y da¬ 
do de baja del servicio activo al llegar 
los poderosos Bristol Beaufighter. 

Características 
Blenheim Mk IF 
Tipo: bimotor triplaza de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores de nueve 
cilindros en estrella Bristol Mercury 
VIH, refrigerados por aire y de 840 hp 
de potencia nommal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
418 km/h a 4 265 m; velocidad inicial de 
trepada 488 m por minuto; techo de 
servicio 8 230 m; alcance normal 
1770 km. 
Pesos: vacio 3 661 kg; máximo en 
despegue 5 489 kg; carga alar máxima 
125,98 kg/ma 
Dimensiones: envergadura 17,17 m; 
longitud 12,45 m; altura 3,00 m; 
superficie alar 43,57 m2. 
Armamento: cuatro ametralladoras de 
tiro frontal de 7,7 mm en un contenedor 
ventral y una ametralladora de 7,7 mm 
en una tórrela dorsal 

GRAN BRETAÑA 

Bristol Beaufighter 

Este Beaufighter Mk IIsirvió en el 307.°Escuadrón, desde agosto de 1941 
hasta mediados de 1942, cuando Jos Beaufighter Mk VIF con motores 
Hercules comenzaron a remplazar a los equipados con el motor Merlin, 

O Bristol Beaufighter, que voló en Forma 
de prototipo poi primera vez el 17 de 
julio de 1939, recibió la tarea de la de¬ 
fensa de casa nocturna dei obsoleto 
Bristol Blenheim Mk IF durante las in¬ 
cursiones nocturnas alemanas del in¬ 
vierno de 1940-41, Propulsado inicial- 
mente por motores radiales Bristol Her¬ 
cules III de válvulas de camisa y 1 400 
hp de potencia, el Beaufighter Mk IF es¬ 
taba equipado con el radar AI Mk IV 
(caracterizado por su antena transmiso¬ 
ra de tipo «broad-airow* en el mono 
del aparato) yp tras haber realizado unas 
primeras pruebas ope racionales con la 
Unidad de Caza de Interceptación du¬ 
rante las últimas fases de la Batalla de 

Inglaterra, comenzó a ser entregado a 
los escuadrones de caza nocturna de la 
RAF en setiembre de 1940. La falta de 
familianzación con el radar AI dio como 
resultado escasos éxitos en combates 

durante 1940, pero en los tres últimos 
meses de las incursiones alemanas, el 

Beaufighter comenzó a incrementar su 
cuenta de derribos de bombarderos 
alemanes. Los Escuadrones Metropoli¬ 
tanos de Caza Nocturna equipados con 
ios Beaufighter fueron los n^ 26, 29, 68, 
141, 153, 219, 256, 600 y 604. La produc¬ 
ción se incrementó y se alcanzaron los 

1 000 ejemplares pedidos y fabricados 
desde factorías «fantasmas*, a partir del 
aparato 51 y siguientes se les dotó 
con seis ametralladoras de 7,7 mm mon¬ 
tadas en las alas además de los cuatro 
cañones de 20 mm instalados bajo el fu¬ 
selaje Los retrasos en la entrega de los 
motores radiales Hercules mejorados 
causaron que se seleccionara el motor 
lineal Rolls-Royce Merlin XX de doce ci¬ 
lindros en V para propulsar al Beaufigh¬ 
ter Mk II, cuyo primer ejemplar de pro¬ 
ducción volaría en Füton el 22 de marzo 
de 1941. Este modelo entró en servicio 
con el Mando de Caza, en el 255.° Es¬ 
cuadrón, seguido del 307.a Escuadrón, 
pilotado por polacos, en agosto, y los 

Jiies Beauñghier MK l equipados 
con el radar AI Mk IVt del 6000 
Escuadrón sobrevuelan Cáleme 
durante el invierno de 1940-41 
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Cazas nocturnos de la segunda guerra mundial 

Características Este Beaufighter Mk VJF presenta ya estabilizadores con diedro positivo, 
pero todavía monta el radar Al Mk TV original con su antena transmisora 
en forma de flecha en el morro y dipolos receptores en las alas. No se sabe 
a qué unidad de la RAF pertenecía, pero en cualquier caso se hallaba 
estacionada en Gran Brefaña. 

Pesos: vacío 6 623 kg; máximo en 

Esc .Orones n.os 96 y I2S en 1942. El 
Beaufighter Mk III (una veisión alige¬ 
ráis; y el Beaufighter Mk IV (con moto¬ 
res Rolls-Royce Griffon) no se raateriali- 
: srían como tales, aunque un Beaufigh- 
er Mk II voló experimentalmente con 
motores Griñón IIB. El Beaufighter Mk V 
.ncorporaba una toneta dorsal de cuatro 
imetralladoras como la empleada en el 
Defiant, pero fue abandonado ya que 
impedía la salida en emergencia del pi¬ 
loto El Beaufighter Mk VIF se converti¬ 
ría pues en el cara nocturno estándar de 
la RAF hasta la llegada del de Havilland 
Mosquito Mk II. equipando a los Escua¬ 
drones de Caza Nocturna n.“ 29, 68, 96, 
125, 141, 1S3. 219, 255, 256, 307, 600 y 604 
en Gran Bretaña y los n,°* 46, 89, 108. 
144, 252 y 272 en el Oriente Medio du¬ 
rante 1942-43. Entre las unidades de 
Bristol Beaufighter Mk VIF basadas en 
Gran Bretaña que se trasladaron al esce¬ 
nario del Mediterráneo, tras los desem¬ 
barcos en el norte de África estaban el 
255.” y el 600/'; en éste último, el sargen¬ 
to de patrulla Downing y el sargento 
Lyons, en un Beaufighter Mk VIF. derri¬ 
baron cinco aviones de transporte Jun- 
kers Ju 52/3 m en diez minutos en Setif el 
30 de abril de 1943, En el Extremo 
Oriente, los Beaufighter Mk VIF de caza 
nocturna sirvieron con los Escuadrones 
nos 27, 89, 176 y 177, principalmente en 
el área de Calcuta y sobre Birmania. 
Cuando apareció por primera vez en 
servicio activo, el Beaufighter fue unáni¬ 
memente considerado un avión muy di¬ 
fícil de pilotar. 

Beaufighter Mk VIF 
Tipo: biplaza de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bnstol Hercules VI o XVI, de válvulas de 
camisa, refrigerados por aire y de 
1 670 hp de potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
536 km/h a 4 755 m; trepada a 4 570 m en 
7 minutos 48 segundos; techo de servicio 
8 075 m; alcance normal 2 382 km, 

despegue 9 798 kg. 
Dimensiones: envergadura 17,63 m; 
longitud 12,70 m; altura 4,83 m; 
superficie alar 46.73 m2. 

Armamento: cuatro cañones de 20 mm 
en el morro y seis ametralladoras de 
7,7 mm en las secciones externas alares 
y una manual, también de 7,7 mm, en 
una escotilla dorsal. 

GRAN BRETAÑA 

Boulton Paul Defiant 
La historia activa del Boulton Paul De- 
fiant Mk I comenzó con el corto y desas¬ 
troso servicio de este modelo en el Man¬ 
do de Caza de la RAF como caza diurno, 
entrando en combate en tas fechas de la 
evacuación de Dunkerque. Al comenzar 
la Batalla de Inglaterra, la Luftwaffe ya 
había descubierto los puntos débiles de 
este caza biplaza con toneta y diezmó 
dos Escuadrones, los n.°® 141 y 264, de 
estos aparatos. Apresuradamente retira¬ 
do como caza dirimo a finales de agosto 
de 1940, el Defiant fue transferido al 
combate nocturno, obteniendo sus dos 
primeras victorias en esa modalidad du¬ 
rante la segunda mitad de setiembre. 
De hecho, el Defiant tuvo acreditado el 
número más alto de interceptaciones de 
todos los cazas nocturnos de toda la RAF 
durante varios años, pero recientemente 
esta afirmación ha sido conectamente 
evaluada y ahora se sabe que fue en 
realidad ese mérito el Bristol Blenhetm 
durante los últimos cuatro meses de 
¡940 y del Beaufighter en los cinco pri¬ 
meros meses de 1941. Las primeras 
operaciones de los Defiant durante la 
noche fueron realizadas sin utilizar rada¬ 
res AI. y el aparato simplemente volaba 
como si fuera de dia. apoyándose en las 
luces de tos focos. El primer Escuadrón 
ie Defiant formado para combate espe¬ 
cíficamente nocturno fue el 307 °, com¬ 
puesto por pilotos polacos integrados en 
-Ja RAF en setiembre de 1940, seguido 
de los n.“ 255 y 256 en noviembre, y del 
131° en diciembre, Todos éstos estaban 
ya operacionales a comienzos de 1941, 
cuando se dispuso de los primeros apa¬ 
ratos convertidos mediante la adición de 
radares AI Mk VI. El 85 ° Escuadrón re¬ 
cibió cazas Defiant en enero de 1941, 
pero realizó sólo tres salidas operacio- 
naies antes de que se descartara este 
modelo al recibirse órdenes de recep¬ 

tan Defiant Mk I del264. ° Escuadrón, con los carenados 
de la torreta y los mástiles ventrales de radio extendidos. 

ción del Douglas Havoc. Por otro lado, el 
96.° Escuadrón dispuso de sus Defiant ■ 

desde febrero de 1941 hasta junio de 
1942, micialmente para la ejecución de 
patrullas defensivas nocturnas sobre 
Merseyside. Sólo otros dos escuadrones 
volaron con Defiant como cazas noctur¬ 
nos (aparte de tos ex Escuadrones diur¬ 
nos n.“ 141 y 264), el 25.°, formado en 
junio de 1941, y el 153.°, en octubre de 
ese mismo año. Todos permanecieron 
en Gran Bretaña. 

Las tácticas empleadas por tos Defiant 
de caza nocturna eran tan difíciles como 
únicas, ya que la torreta de las ametra¬ 
lladoras (único armamento que poseía el 
aparato) fueron raras veces utilizadas en 
tiro frontal ya que cegaban con sus fogo¬ 
nazos al piloto. En vez de esto, el apara¬ 
to, usando el radar AI, se veía obligado a 
combatir por la popa, pero como el De 
fiant era también un avión relativamente 
lento, tenía que acercarse gradualmente 
al blanco y dispararle lateralmente o 
bien adelantar al bombardero enemigo 
y dispararle con sus ametralladoras, de 
calibre insuficiente. Se necesitaban im¬ 
pactos directos en lugares vitales del 
bombardero enemigo si se quería evitar 
que el artillero de éste pudiera contes¬ 
tar el fuego o que el piloto alemán pu¬ 
diera realizar una brusca maniobra de 
evasión; en ese momento, ambos tripu¬ 

lantes del Defiant podrían haber perdi¬ 
do cualquier oportunidad de aproximar¬ 
se de nuevo a su objetivo. 

Características 
Defiant Mk I 
Tipo: biplaza de caza nocturna. 
Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros Rolls-Royce Merlm III, 
refrigerado por aire y de 1 030 hp de 
potencia nominal. 

Prestaciones: velocidad máxima 
488 km/h a 5 030 m; velocidad inicial de 
trepada 579 m por minuto; techo de 
servicio 9 295 m; alcance 756 km. 
Pesos: vado 2 722 kg; máximo en 
despegue 3 788 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,99 m; 
longitud 10,77 m; altura 3,71 m; 
superficie alar 23,255 m2, 
Armamento: cuatro ametralladoras 
Browmng de 7.7 mm. 

Por el contrarío, este De fían t Mk II, fotografiado posteriormente, sirvió 
como caza nocturno con el 151.°Escuadrón, una de las unidades de caza 
nocturna más veteranas del mundo. 
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diciembre de 1942. Se construyeron 270 El W4082 fue el quinto Mosquito Mk II de señe, entregado en enero 
de 1942. Obsérvenselos apagallamas de los tubos de escape, que 
contribuían a reducirlas prestaciones en vuelo. 

Aunque en ongen había sido concebido 
como un bombardero ligero rápido de- 
. ii-^do, el de Havilland Mosquito tam¬ 
bién me construido en versión de reco¬ 
nocimiento fotográfico y como caza noc¬ 
turno volando ésta última versión (de he¬ 
cho el segundo prototipo del modelo) el 
. 5 de mayo de 1941. Esta variante difería 
cei bombardero por tener los largueros 
de ias alas reforzados, parabrisas piá¬ 

is un armamento de cuatro ametralla¬ 
doras de 7,7 mm en el morro, entrada de 
.a tripulación a través de una escotilla la¬ 
tera] en el estribor y radar AI Mk IV. 
Don una velocidad máxima de 595 km/h. 
el Mosquito NF.Mk II (del que se pro¬ 
dujeron 466 ejemplares) entró en servi¬ 
cie en el 23.° Escuadrón de Caza en 
Ford en mayo de 1942, seguido del 157.° 
Escuadrón en agosto. La siguiente ver¬ 
sión de caza nocturna fue el Mosquito 
NT Mk XII, de la que se produjeron 97 
ejemplares mediante la instalación de 
radares AI Mk VIII en los Mk II, siendo 
eliminadas las cuatro ametralladoras. 
Fueron entregados en primer lugar al 
307.° Escuadrón, servido por polacos, en 

Este Mosqui to Mk II de las 
primeras seríes, calentando 
motores, lleva desmontado el 
registro de acceso principal al 
transmisor del radar AI Mk IV. 

Mosquito NF. Mk XIII. similares pero de 
nueva construcción. Un centenar de 
Mk II fueron convertidos en Mosquito 
NF.Mk XVII mediante la instalación del 
radar centimétrico norteamericano AI 
Mk X en un radomo de morro ligera¬ 
mente alargado. Un derivado de esta 
versión, el Mosquito NF.Mk XIX (del 
que se construyeron 220 aparatos de 
primera mano), operó con un peso bruto 
bastante incrementado y propulsado 
por motores Rolls-Royce Merlin 25 de 
1 635 hp de potencia, sirviendo esta ver¬ 
sión en ocho escuadrones de la RAF. Se 
inició un diseño paralelo para producir 
un caza nocturno de gran altitud, el Mos¬ 
quito NF.Mk XV, para combatir a los 
aviones de reconocimiento Junkers 
Ju 86P que volaban a gran altitud y co¬ 

menzaron a sobrevolar Gran Bretaña a 
partir de 1942. Con una envergadura in¬ 
crementada hasta 19,05 m, armamento 
reducido a cuatro ametralladoras de ca¬ 
libre ligero y motores Merlin 76/77 de 
1710 hp, este aparato podía volar a 
13 260 m de altitud, pero nunca llegó a 
ser utilizado en combate. El único Es¬ 
cuadrón con él equipado fue el 85.°. El 
último Mosquito de caza nocturna de la 
guerra fue el Mosquito NF.Mk 30, entre¬ 
gado en primer lugar al 219.'’ Escuadrón 
en Bradwell Bay en julio dé 1944 y que 
luego se encuadrarla en una docena de 
escuadrones durante el último año de la 
guerra. Propulsada por motores Merlin 

72/73, 76/77 o 113/114, esta versión tenia 
una velocidad máxima de 655 km/h y un 
techo operativo de 11 580 m. Cerca de 
230 ejemplares de esta variante, la 
mejor de los cazas nocturnos Mosquito, 
fueron fabricados durante lo que queda¬ 
ba de guerra 

El único caza nocturno enemigo capaz 
de alcanzar al Mosquito lúe el soberbio 
Heinkel He 219 (además de los escasos 
Me 262 de caza nocturna naturalmente), 
pero estos eran tan escasos cuantitativa¬ 
mente que apenas si afectó al conjunto 
de las operaciones nocturnas sobre el 
continente. El más famoso de todos los 
pilotos de cazas nocturnos Mosquito fue 
el capitán de grupo John Cunnigham, 
que más tarde se convertiría en el jefe 
de pilotos de pruebas de la compañía 
de Havilland. 

Características 
Mosquito NF.Mk 30 
Tipo: bimotor biplaza de caza 
nocturna/bombardeo de apoyo. 
Planta motriz: dos motores lineales de 
doce cilindros Rolls-Royce Merlin 76, 
refrigerados por liquido y de 1 710 hp 
de potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
655 km/h a 8 55 m; trepada a 4 570 m en 
7 minutos 30 segundos; techo de servicio 
11 885 m; alcance normal 2 092 km. 
Pesos: vacio 6 985 kg; máximo en 
despegue 9 798 kg, 
Dimensiones: envergadura 16,51 m; 
longitud 12,73 m; altura 4,65 m; 
superficie alar 40,41 mz. 
Armamento; cuatro cañones de tiro 
frontal Hispano de 20 mm. 

GRAN BRETAÑA 

Hawker Hwricane Mk 11 
Desde sus primeros días de servicio 
operativo, el monoplaza de caza Hawker 
Hurricane se mostró como un excelente 
aparato de vuelo nocturno (al contrario 
que el Supermanne Spitfire), y en fecha 
tan temprana como durante la Batalla de 

Inglaterra ya los Hurricane volaban re¬ 
gularmente patmllas nocturnas para 
complementar a los Bristol Blenheim de 
caza nocturna, Por ejemplo el 92° Es¬ 
cuadrón de Caza destacó una patrulla a 
Bibury, en Gloucestershire, para realizar 

estas misiones. A medida que se fueron 
menguando los combates diurnos, en 
octubre, los Hurricane comenzaron a in¬ 
crementar sus salidas nocturnas, y con la 
introducción del más potente Hurricane 
Mk II con un armamento progresiva¬ 
mente más pesado (ocho ametralladoras 
en el Hurricane Mk HA, doce ametralla¬ 
doras en el Huracane Mk IIB y cuatro 

cañones de 20 mm en el Huracane Mk 
IIC), este modelo no sólo realizaba pa¬ 
trullas nocturnas defensivas, sino tam¬ 
bién fue progresivamente utilizado co¬ 
mo aparato de interdicción sobre las ba¬ 
ses de bombarderos alemanes en el 
norte de Francia y en los Países Bajos. 
Entre los más conocidos Escuadrones 
de Caza Nocturna que volaron con el 
Hawker Hurricane Mk II figuran los n.os 
1, 3, 46, 79 y 87 en 1941-42, a los que se 
debe la destrucción de 52 aviones ene¬ 
migos, 16 buques de cabotaje, 105 vehí- 

g culos de ruedas y 17 locomotoras duran- 
& te los seis últimos meses de 1941. Sin du¬ 
la da, el mejor piloto de este periodo inter- 
| medio de la guerra fue el teniente de 
b patrulla Kaiel Kuttelwascher (un checo 
e veterano de la Batalla de Inglaterra) del 
8 1,®‘ Escuadrón de Caza, que obtuvo su 
J primera victoria (un Junkers Ju 88 en una 

incursión, el 1 de abril de 1942 y que 
er 

■ 

% El 87. ° Escuadrón, tras ser 
I diezmado en Francia en junio de 
uj 1940, fue reconvertido en una 
jj unidad de caza nocturna. En 1942, 
i uno de sus aparatos era este 
6 Hurricane Mk IIC. 



pertenece este Hurrícane Mk I. 

consiguió derribar otros catorce apara¬ 
tos enemigos (siete Domier Do 217, cin¬ 
co Heinkel He 111, un Domier Do 17, y 
otro ¡u 88) en las ocho semanas siguien¬ 
tes, por lo que fue condecorado con dos 
DFC (cruces de vuelo distinguido); en¬ 
tre sus victorias se encuentran tres Hein¬ 
kel He 111 derribados sobre Saint An¬ 
dró en el espacio de cuatro minutos en 
la medianoche del 4 al 5 de mayo, toda 
una hazaña para un monoplaza que no 
disponía de la ayuda de ningún radar. 

El Hurrícane especializado en incur¬ 
siones nocturnas sólo difería de su her¬ 
mano diurno por estar pintado totalmen¬ 
te de negro mate y por tener pequeños 
paneles antiireflejo entre los tubos de 
escape del motor y el parabrisas de la 
cabina. Los Hurrícane constituyeron el 
primer material de caza nocturna del 
Oriente Medio al llegar el 213 ° Escua¬ 
drón a la zona del canal de Suez en 
mayo de 1941, mientras que en mayo de 

dares AI sirvieron con el 176 ° Escua¬ 
drón en el área de Calcuta. 

Finalmente, debe hacerse mención 
de los Escuadrones Turbinlite, que usa¬ 
ban Douglas Boston y Douglas Havoo, 

Características 
Hurrícane Mk UC 
Tipo; monoplaza de caza 
nocturna/interdicción. 

Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en V Rolls-Royce Merlin XX, 
refrigerado por líquido y de 1 280 hp, 
Prestaciones: velocidad máxima 
546 km/h a 6 700 m; trepada a 6 100 m en 
9 minutos 6 segundos; techo de servicio 
10 8S0 m; alcance normal en salida 
nocturna 740 km. 

Pesos: vacío 2 631 km; máximo en 
despegue 3 583 kg. 
Dimensiones: envergadura 12,19 m 
longitud 9,7S m; altura 4,00 m; superficie 
alar 23,92 mz, 
Armamento: cuatro cañones Hispano de 
20 mm montados en las alas, además de 
dos bombas de 224 kg. 

© 
ALEMANIA 

Domier Do 17,Do 215 y Do 217 
El Dorníer Do 17 comenzó a ser emplea¬ 
do en misiones de combate nocturno, no 
tanto porque estuviera particularmente 
adecuado para estas tareas, como por su 
disponibilidad en grandes números 
cuando se estaba aproximando al final 
de su vida operativa como bombardero 
de primera linea. El comienzo de la 
campaña de bombardeo de la RAF so¬ 
bre territorio alemán, en mayo de 1940, 
cogió por sorpresa a la Luftwaffe y sin 
ningún tipo de organización defensiva 
nocturna y, aunque ésta se formó rápida¬ 
mente utilizando los Messerschmitt 
Bf 110 y los Junkers ju 88C, también se 
tuvo en cuenta la utilización de bombar¬ 
deros convertidos al papel de cazas 
nocturnos. De esta forma, un Do 17Z-3 
estándard fue modificado mediante la 
instalación del morro de un ju 88C-2, 
equipado con un armamento de un ca¬ 
ñón MG FF de 20 mm y tres ametralla¬ 
doras MG 17 de 7,92 mm. Designada 
Do 17Z-6 Kauz 1 (Lechuza I), esta versión 
fue poco satisfactoria y fue abandonada. 
Se realizó un nuevo intento con un morro 
totalmente nuevo que montaba dos ca¬ 
ñones de 20 mm y cuatro ametralladoras 
de 7,92 mm junto con un equipo de de¬ 
tección por infrarrojos [Spanner Anlage) 
actuando en conjunción con una patrulla 
de presentación Q-Rohr. Se completa¬ 
ron nueve Do 17Z-10 Kauz ¡1 que sirvie¬ 
ron durante un corto espacio de tiempo, 
a finales de 1940, en el I/NJG 2. El equipo 
infrarrojo resultó, con todo, ser demasia¬ 
do sensitivo para su utilización operacio- 
nal y no se modificaron más Do 17, Una 
conversión similar fue efectuada con los 
Do 215, designados Do 215B-5 dotada 
también de dos cañones y cuatro ame¬ 
tralladoras. Este modelo fue asignado en 
primer lugar al 4/NJG 2, durante la pri¬ 
mavera de 1941, para misiones de intru¬ 
sión sobre las bases de bombarderos 
británicos y, tras un cierto grado de re¬ 
sultados positivos (18 bombarderos de la 
RAF se perdieron por acción de estos 
aparatos entre abril y jumo de 1941), va¬ 
rios ejemplares fueron equipados a los I, 
III y IV/NJG 1 y I y II/NJG 2 a Finales de 

KD + MZ era el código de 
factoría Domier del avión de 
desarrollo Do 217], que en la foto 
aparece con ¡a bodega de bombas 
del Do 217}-1 pero con el radar 
Lichtenstem BC (FuG 202) del Do 
217J-2. Los Do 217 J-2 operacionales 
estaban pintados de negro. 

El Do 17Z-10 Kauz II fue el primer caza nocturno de la 
Luftwaffe equipado con sensores, con el visor Spanner 
sobresaliendo a través del parabrisas. El R4 + LK sirvió 
con el I/NJG 2 en Giíze-iíyen. 

R 4 

ese año. Sin embargo, se prestó más 
atención a la producción de versiones 
de caza nocturna del Do 217, la primera 
de las cuales, la Do 217J-1 de intrusión 
nocturna, entró en servicio en el verano 
de 1942, seguida del Do-217J-2 con ra¬ 
dar Lichtenstein BC. Estos aparatos sir¬ 
vieron en pequeñas cantidades con las 
NJG I y NJG 2, y equiparon por comple¬ 
to a la NJG 3 y al II1/NJG 4. La versión 
final, la Do 217N, tuvo diversas formas y 
una de ellas, la Do 217N-1/U3. a menudo 
utilizó cuatro cañones de 20 mm en una 
instalación schrage Musik de disparo 
vertical, aunque con una velocidad de 

526 km/h la interceptación nocturna era 
más que una especulación. No obstante, 
los Do 217N, de los que se construyeron 
unos 200 ejemplares, sirvieron con las 
NJG 3 y NJG 4. además de con el II/NJG 
1 y II/NJG 2 en el teatro del Mediterrá¬ 
neo en 1943. 

Características 
Do 172-10 Kaus II 
Tipo: triplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bramo 323P de nueve cilindros, 
refrigerados por aire y de 1 000 hp de 
potencia nominal unitaria. 

Prestaciones: velocidad máxima 
415 km/h a 4 Q00 m; velocidad inicial de 
trepada 290 m por minuto; techo de 
servicio 6 650 m; alcance máximo 
1270 km. 
Pesos; vado 5 160 kg; máximo en 
despegue 8 445 kg. 
Dimensiones: envergadura 18,00 m 
longitud 16,00 m; altura 4,65 m; 
superficie alar 55,00 ma. 
Armamento; dos cañones MG FF de 
20 mm y cuatro ametralladoras MG 17 
de 7,92 mm en el morro, y hasta cuatro 
ametralladoras MG 17 de 792 mm en 
posiciones lateral, dorsal y ventral 
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¿«a o/ensjva de bombardeo nocturno de ia JÍAF sobre suelo alemán sirvió de acicate a 
los británicos para desarrollar nuevos aviones, eguipos y tácticas de comba fe 
nocturno. A pesar de ello, los pilotos alemanes de caza nocturna consiguieron altas 
proporciones de derribos entre las ingentes cantidades de bombarderos pesados 
que sobrevolaban Alemania. 

Durante los seis primeros años de creación en 
1934, la Luftwaffe prestó escasa atención al de¬ 
sarrollo de un caza nocturno, ya que era inconce¬ 
bible pensar que alguna fuerza aérea europea 
oudiera atreverse a realizar ataques nocturnos 
sobre territorio alemán sin resultar destruida por 
as intensas defensas antiaéreas que se habían 
instalado asimismo. Cuando el 15 de mayo de 
1940, bombarderos de la RAF comenzaron a ata¬ 
car objetivos en el interior de Alemania, se tomó 
a inmediata medida de reclasificar un único 
Zerstorergruppe (grupo de caza pesado}, el 
l ZG 1 al mando de! capitán Günther Radusch, 
como unidad de caza nocturna, la l/NJG 1, al 
mes siguiente. Pocos éxitos conseguiría esta uni¬ 
dad y el 20 de julio Goering ordenó al coronel 
Josef Kammhüber crear una organización de de¬ 
fensa nocturna de cazas para contrarrestar ios 
ataques de la RAF. A finales de julio, la NJG 1 
disponía ya de tres Gruppen, de los que el 

i l/NJG 1 volaba con Junkers Ju 88C al mando del 
capitán Karl Heyse desde Gilze Rijen, en los Paí¬ 
ses Bajos, en operaciones de intrusión sobre las 
oases de los bombarderos de la RAF en Inglate¬ 
rra, consiguiendo un gran éxito. Esta unidad se¬ 
ría ampliada a una Geschwader completa. 

A mediados de 1941 la fuerza de caza noctur¬ 
na alemana sólo había crecido hasta disponer 

de un total de cinco Gruppen. de los que cuatro 
estaban equipados con Messerschmitt Bf 110. 
Entretanto Kammhüber había establecido una 
cadena de radares terrestres que se extendía 
desde la frontera suiza hasta el norte de Dina¬ 
marca, comprendiendo cada estación de radar, 
una pareja de equipos «Giant Wurzburg», uno 
para rastrear al incursor enemigo y otro para el 
seguimiento de ios cazas nocturnos, enviándose 
instrucciones por radio a los pilotos hasta llegar 
ai contacto visual. Este sistema fue designado 
como Himmelbett (cama con dosel o imperial). 

Experimentos de radar 

El desarrollo de un radar aerotransportado ale¬ 
mán fue extremadamente lento durante 1941, 
con casi dos años de retraso respecto de Gran 
Bretaña, Se realizaron experimentos utilizando 
Bf 110 con un sensor infrarrojo {Spánner Anlage), 
resultó demasiado difícil de empleo y fue poste¬ 
riormente abandonado. La compañía Telefunken 
recibió instrucciones para producir un radar ae¬ 
rotransportado en la primavera de 1941 y en 
agosto de ese mismo año estaba ya en pruebas 
de vuelo el primer equipo, e! Lichtenstein BC. 
Con un alcance de 3 700 m, entraría en servicio 
en febrero de 1942. Por entonces, la fuerza de 
caza nocturna comprendía ya tres Nachtjagd- 

geschwader completas con cerca de 180 
Bf 110, 60 Ju 88 y 20 Dornier Do 217, de los que 
todos menos 30 estaban desplegados para de¬ 
fender al Reích de la creciente campaña británi¬ 
ca de bombardeo. 

Aún así, tan recalcitrante eran los primeros 
equipos de radar proporcionados que hubo po¬ 
cos nombres que sobresalieran de entre los pilo¬ 
tos de ca2a nocturna alemanes, de quienes el 
capitán Ludwig Becker del ll/NJG 1 era el líder 
(con 25 victorias). Becker tue galardonado con la 
Cruz de Caballero el 1 de julio de 1942, 

El gran año íormativo del Mando de Bombar¬ 
deo de la RAF fue 1942, al mando de Sir Arthur 
Harris, con el montaje de la primera incursión de 
1 000 bombarderos contra Colonia, Essen y Bra¬ 
men, ta introducción de los bombarderos Avro 
Lancaster y de Havilland Mosquito, la primera uti¬ 
lización de bombas de 3 629 kg y la formación 
de la fuerza Pathfinder, en un año el tonelaje total 
de bombas arrojadas sobre ciudades industria¬ 
les alemanas se triplicó. Enfrentada a un horrible 
espectro de destrucción nocturna, la Luftwaffe 
redobló los esfuerzos para mejorar sus cazas 
nocturnos y a comienzos de 1943 todos fueron 
equipados con radares Lichtenstein BC o con el 
más simplificado FuG 212 C-1. Asimismo se in¬ 
trodujeron mejoras en e! sistema de información 
y control de Kammhüber, con el resultado de que 
las pérdidas entre los bombarderos británicos se 
incrementaron rápidamente durante el invierno 
de 1942-43. La introducción de la «corriente de 
bombarderos», dirigidas por tripulaciones Path¬ 
finder experimentadas, indudablemente mejoró 
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l-a efectividad de los bombardeos de la RAF, pe- 
'O también contribuyó al incremento de pérdidas 
.5 que sólo se requería que los pilotos de caza 
Nocturna alemanes se introdujeran entre las ma¬ 
sas de bombarderos para conseguir multiplicar 
iuS victorias. El mayor Helmut Lent, Komman- 
zejr del IV/NFCG1, obtubo su 50" victoria el 8 de 
: ^ero de 1943 durante una incursión de ia RAF 
sobre el Rhur, convirtiéndose en el as de la Na- 
oñjagdverband. 

Entretanto los bombarderos ligeros de ia RAF 
ce' tipo Mosquito operaban casi sin obstáculos 
sobre el continente, ya que ningún caza nocturno 
ce ia Luftwaffe poseía prestaciones que se acer¬ 
can a las de este soberbio y veloz bimotor bri¬ 
tánico. Pero el 15 de noviembre de 1942 voló por 
crimera vez el prototipo de un nuevo caza noc- 
■^rno alemán, diseñado a tal fin, e! Heinkel 
-s 219, un aparato que entraría en corto servicio 
con la Luftwaffe en Venia a partir de abril de 
■ 943. En su primera salida de combate, pilotado 
por el mayor Werner Streib contra una oleada de 
combarderos de la RAF que se dirigía hacía 
C usseldorf en la noche del 11/12 de junio, ei He 
_ ‘ 9 destruyó seis bombarderos cuatrimotores en 
20 minutos gracias a su devastador armamento 
ce seis cañones. Es a Streib, más incluso que a 
- ammhüber, a quién más debe el arma de caza 
nocturna alemana ya que fue él quién se convirtió 
ec nspector de los Cazas Nocturnos durante el 
-' mo año de la guerra; más aún, habiendo obte- 
' co la primera victoria nocturna de la Luftwaffe 
r- a noche del 20 de julio de 1940, se convirtió 
t comandante del NJG 1 y fue el responsable 

primario para asegurar la introducción en el ser¬ 
vicio de todas las tácticas de mayor éxito y del 
equipo del arma de caza nocturna alemana. A 
pesar de la sucesión en ios nombramientos de 
estado mayor, terminó la guerra con un total de 
65 victorias nocturnas y fue galardonado con la 
Cruz de Caballero con espadas y hojas de roble. 

Durante las primeras diez noches de operacio¬ 
nes de un pequeño grupo de He 219 basados en 
Venlo, sus pilotos destruyeron veinte bombarde¬ 
ros británicos, incluyendo seis Mosquitos. Fue en 
este punto cuando, enfrentado a pérdidas catas¬ 
tróficas, el Mando de Bombardeo de la RAF intro¬ 
dujo las tiras metálicas «Wtndcw» que, lanzadas 
en grandes cantidades por los bombarderos a 
medida que se acercaban a la costa alemana, 
saturaban efectivamente las pantallas de los ra¬ 
dares enemigos con una masa de señales falsas 
y, durante la batalla de Flamburgo entre el 24 de 
julio y el 3 de agosto de 1943, hizo imposible el 
control cercano de los cazas nocturnos. 

Tácticas improvisadas 
Entonces los alemanes Improvisaron rápida¬ 

mente, dividiendo sus tácticas de combate noc¬ 
turno entre el control cercano y la caza libre, co¬ 
dificadas respectivamente como zahme Sau 
(cerda domestica) y wi¡de Sau (cerda salvaje). La 
primera táctica, recomendada por el coronel von 
Lossberg, consistía simplemente en dirigirse 
aproximadamente hacia la localización y el curso 
desde donde se emitía la señal de la corriente de 
bombarderos y una vez allí las patrullas de cazas 
nocturnos se introducían entre la masa de bom- 

Un Heinkel He 219 protagoniza un ventajoso 
combate contra un Lancasterde la RAF1, Es una 
de las primeras máquinas de la serie He 219 A-2 
que, a diferencia de las siguientes variantes, 
montaba el viejo radar Lichtenstein C-l, 

barberos y los atacaban lo mejor que podían a 
través de las nubes de tiras «Window». La se¬ 
gunda táctica, que podía ser empleada sólo en 
noches con luz lunar, requería la utilización de 
cazas monoplazas diurnos, siendo creada una 
nueva Jagdgeschwader, la JG 300, al mando del 
mayor Hajo Flermann; tras su considerable éxito 
durante 1943, ésta unidad fue ampliada dentro 
de la Jagddivision 30, que comprendía a la JG 
300, ia JG 301 y JG 302. A pesar del éxito de 
esta táctica, el esfuerzo de los pilotos de Her- 
mann era demasiado grande y las pérdidas entre 
los Messerschmitt Bf 1Q9G y los Focke-Wulf Fw 
190A, como resultado del desgaste y la tensión, 
fueron alarmantes, ya que esos mismos aparatos 
combatían durante el día contra los bombarde¬ 
ros diurnos norteamericanos. Con la llegada de! 
invierno, eran muy frecuentes los accidentes a 
causa del mal tiempo y las operaciones de estos 
aviones fueron declinando gradualmente, excep¬ 
to con condiciones extremadamente favorables. 

Entretando la Luftwaffe había introducido nue¬ 
vas tácticas y equipos para contrarrestar las in¬ 
terferencias de la RAF. El primero de ellos, con¬ 
cebido por un mecánico que servía en la fl/NJG 
5, Paul Mahle, consistía en una pareja de caño¬ 
nes de 20 mm (más tarde de 30 mm) montados 
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Los Nachtexperten alemanes 

= mitad del fuselaje de ios Bf 110, Ju 88 y He 219, 
ee manera que pudiera disparar oblicuamente 
'acia adelante y hacia arriba con un ángulo de 
"3 o de 80 grados. Esta instalación, codificada 
como schráge Musik (música de jazz), capacita- 
ca al caza nocturno para que una vez que se 
acercara por la popa del objetivo, se situara jus- 
■ amente debajo de él y desde allí abriera fuego 
dilectamente sobre los motores o los tanques de 
c ombustible del bombardero. Fue usado con éxi- 
•o por primera vez por el Gefreiter Hólker del 
5 NJG 5, que derribó dos bombarderos pesa¬ 
dos eM 7 de agosto; poco después el teniente 
3eter Ehrardt destruyó cuatro más en el espacio 
de 30 minutos. Al ser atacados desde un punto 
~uerto de visión, las tripulaciones de la RAF per¬ 
manecieron durante muchos meses sin saber 
cómo eran derribados con toda impunidad por 
os cazas nocturnos alemanes y los bombarde¬ 
as británicos continuaron atacando Alemania sin 
armamento ventral. 

También de forma insospechada para la RAF 
era la capacidad alemana de dirigirse hacia las 
señales transmitidas por el radar de bombardeo 
í n visibilidad H2S. De hecho, a medida que las 
■/ pulaciones de la RAF encendían sus equipos a 
comienzos de su viaje hacia Alemania como ayu¬ 
da a la navegación, los cazas nocturnos alema¬ 
nes estaban, frecuentemente, situados ya debajo 
ce la corriente de bombarderos antes de que co¬ 

menzaran a soltarse las tiras «Window». Poste- 
riormente los bombarderos de la RAF comenza¬ 
ron a llevar un nuevo mecanismo, codificado co¬ 
mo «Monica», para alertarle de la aproximación, 
desde la parte trasera, de los cazas alemanes. 
En respuesta, los alemanes desarrollaron e! ra¬ 
dar FuG 277 Flensburg, que permitía a los cazas 
nocturnos guiarse por el «Monica». 

Fue el escenario de la guerra nocturna donde 
una pléyade de pilotos alemanes combatieron 
por encima de sus llameantes hogares. El capi¬ 
tán Manfred Maurer, que pilotó He 219 con el 
NJG 1 y el NJG 5 durante la segunda mitad de 
1943, derribó 30 bombarderos Lancaster y Hali- 
fax. Se consiguieron victorias múltiples desde los 
primeros combates de noche, siendo el primer 
piloto en destruir cinco cuatrimotores en una sóla 
noche el capitán Reinhold Knacke como Staffel- 
kapitán del 3./NJG 1, que consiguió tal hazaña el 
17 de noviembre de 1942. El primero en obtener 
seis victorias fue el capitán Herbert Lütje, Staffel- 
kapitán del 8./NJG 1, la noche del 13/14 de mayo 
de 1943 sobre el Rhur. Dos meses más tarde, el 
famoso piloto mayor Heinrich Prinz zu Sayn- 
Wittgenstein destruyó siete aparatos enemigos 
en una sóla noche; asimismo también derribó 
seis bombarderos pesados de la RAF sobre Ber¬ 
lín en la noche del 1/2 de enero de 1944 pero, el 
21 de enero de ese mismo año. fue a su vez de¬ 
rribado y muerto por un Mosquito de la RAF, des¬ 

pués de derribar cinco bombarderos esa noche. 
Con un total de 83 victorias nocturnas (de las que 
29 fueron obtenidas en el Frente Oriental) Prinz 
Heinrich fue el tercer piloto de caza nocturna en 
la tabla de victorias (después de Schnauffer y 
Lent), y fue galardonado con la Cruz de Caballe¬ 
ro con distintivos de espadas y hojas de roble. 

El más grande de los que obtuvieron múltiples 
victorias fue el capitán Martín Becker del l/NJG 6, 
que obtuvo seis victorias sobre Frankfurt la no¬ 
che del 23 de marzo de 1944, seguida con siete 
derribos más durante la desastrosa incursión de 
la RAF sobre Nuremberg sólo un més más tarde 
y completando su palmarés con nueve victorias 
sobre Wuppertal el 14 de marzo de 1945. 

En la cumbre de la lista de los pilotos de caza 
nocturna alemanes se halla el mayor Heinz- 
Wolfgagn Schnauffer que fue transferido a la Na- 
chtjagdverband ya en una época relativamente 
tardía, en la primavera de 1942. Durante su pri¬ 
mer año con la 1 l/NJG 1 sólo fue capaz de derri¬ 
bar 21 aparatos británicos, pero en los dos últi¬ 
mos años de la guerra añadió a estas victorias 
exactamente 100 más. Su radioperador Fritz 
Rumpelhardt le acompañó en todos sus derribos 
y su artillero Wiihelm Gánsler, en 98 de ellas; am¬ 
bos fueron recompensados con la Cruz de Ca¬ 
ballero, mientras que Schnauffer la consiguió con 
los distintivos de espadas, hojas de roble y día- 
mentes, 
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Heinkel He 219 Uhu 
Guando apareció por primera vez, en 
;;nna de un aparato de altas prestacio¬ 
nes y uso general, en 1940, el Heinkel 
He 219 Uhu (Búho) atrajo escaso interés, 
va que no parecía adecuarse a ningún 
requerimiento especifico de la Luftwaf- 
íe Pero cuando, durante el invierno de 
.241-42, comenzó la ofensiva de bom¬ 
bardeo nocturno de la RAF y alcanzó 
proporciones alarmantes, Heinkel fue 
autorizado a convertir al He 219 en un 
caza nocturno. A pesar de la pérdida de 
la mayoría de los planos del diseño en el 
Tanscurso de un bombardeo británico 
sobre Rostock, el prototipo (He 219 VI) 

ció por primera vez el 15 de noviembre 
es 1942, propulsado por dos motores 
Daimler-Benz DB 603Á, y a comienzos 
del año siguiente este aparato fue pilota¬ 
do por el mayor Werner Streib en com¬ 
petición con el ju 188S, resultando gana- 
cor tras lo cual se cursó un pedido por 
300 aparatos. Este caza biplaza de ala al¬ 
ia se convirtió de este modo en el pri¬ 
mer avión con tren de aterrizaje triciclo 
que entraba en servicio con la Ituftwaffe. 
llegando los primeros ejemplares de 
preserie al l/NJG 1, al mando del mayor 
Streib y estacionado en Venlo, en abril 
de 1943. Equipado con un radar FuG 220 
Lichtenstein SN-2 y armado con cuatro 
cañones Mk 103 de 20 mm, este aparato 
destruyó 26 aviones de la RAF, incluyen¬ 
do seis de los muy temidos Mosquitos, 
en sus primeros diez días de operacio¬ 
nes. Se produjeron numerosos Jais de 
conversión Rüstsaíz para poder combi- 

Las insignias nacionales 
simplificadas fueron muy comunes 
en el último año de la guerra, como 
puede verse en esre fíe 219A-7de 
desarrollo, que lleva los emblemas 
de factoría. Esta versión iba a serlo 
más importante del modelo. 

nar diferentes tipos de armamentos, y la 
primera versión de caza nocturna fue la 
He ¿19A-2/R1. con dos cañones de 
20 mm en las raíces alares y dos caño¬ 
nes de 30 mm en un contenedor ventral 
Justamente cuando se estaban produ¬ 
ciendo las primeras entregas del 
He 219, su futuro se vio seriamente com¬ 
prometido al recomendar Erhard Milch 
su abandono en favor del Junkers Ju 8SG, 
cuyas prestaciones resultaban asimismo 
adecuadas para combatir a los bombar¬ 
deros pesados de la RAF. Sin embargo, 
cuando los Mosquito comenzaron a 
bombardear Berlín y se mostraron capa¬ 
ces de dejar atrás a los Ju 88 y Messers- 
chmitt Bf 110, se volvió a autorizar la pro¬ 
ducción del He 219 En su momento, el 
He 2L9A-7 fue estandarizado con moto¬ 
res DB 603G, y en la versión He 219A- 
7/R1 se instalaron no menos de ocho ca¬ 
ñones. incluyendo dos de 30 mm en el 
montaje de disparo vertical schráge Mu- 
sik. Aunque los cazas He 219 fueron su¬ 
ministrados a numerosas unidades, las 
entregas principales se realizaron al 
NJG 1 en Arnham, Saint Trond y Han- 

dorf, y a la unidad especial «anti- 
Mosquito» NJGr 10, basada cerca de 
Berlín. A causa de la prevaricación de 
Milch, la producción del He 219 sólo al¬ 
canzó las 268 unidades antes de que fi¬ 
nalizara la guerra. 

Características 
He 219A-7/R1 Uhu 
Tipo: biplaza bimotor de caza nocturna 
Planta motriz: dos motores Daimler Benz 
DB 603G de doce cilindros en V 
invertida en capós anulares, 
refrigerados por líquido y de I 900 hp 
de potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
670 krrVh a 7 000 m; velocidad inicial de 

trepada 640 m por minuto; techo de 
servicio 12 330 m; alcance normal 
1 545 km. 
Pesos: vacío 11 200 kg; máximo en 
despegue 15 300 kg; carga alar neta 
343,82 kg/m2 
Dimensiones:envergadura 18,50 m; 
longitud 15,54 m; altura 4,10 m; 
superficie alar 44,50 m2 
Armamento: dos cañones Mk 108 de 
30 mm en las raíces alares, dos cañones 
Mk 103 de 20 mm y dos cañones MG 
151/20 de 20 mm en un contenedor 
ventral, todos de tiro frontal, y dos 
cañones Mk 108 de 30 mm en una 
instalación schráge Musik situada a 
popa de la cabina. 

El G9 + FH fue un He 219A-5/R1 que sirvió con ¡a NJG 1 durante 1944. 
Obsérvese la disparidad de tamaños de los códigos de la unidad, el 
número de serie en la deri va y las antenas Streuwelle IV en el morro. 

m 
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Junkers Ju 88 

La Luftwaffe utilizo gran numero de esquemas de camuflaje en sus cazas 
nocturnos, El avión de la ilustración es un Ju 88G-6B del VNJG i, con base 
en Ingolstadt a únales de 1944. 

La primera utilización del Junkers Ju 88 
en misiones de caza nocturna fue duran¬ 
te una operación de intrusión a finales 
del verano de 1940, cuando aparatos 
Ju 88C-2 Zerstórer (cazas pesados) del 
Íl/NJG i, mando del capitán Karl Heyse, 
comenzaron a operar desde Gibe Rijen 
contra las bases de los bombarderos 
británicos al este de Inglaterra. Aunque 
le siguieron otras versiones de intrusión 
nocturna (capaces de llevar cargas de 
bombas)1 la primera vanante especial¬ 
mente dedicada a caza nocturna fue el 
Ju 88C-6b, equipada con radar FuG 202 
Lichtenstein BC. Un derivado de ésta 
fue la serie Ju 88R que, en la forma del Ju 
88R-1 con motores BMW 801MA o 801C 
de 1600 hp, era bastante similar al Ju 
8SC-6, El Ju 88R-2, con motores BMW 
80ID de 1 700 hp, incorporaba el radar 
de alerta de cola FuG 217 Neptun R. La 
producción, limitada, de los Ju 8SC y Ju 
B8R continuó en 1942 y 1943 pero, quizá 
comprensiblemente, las prioridades de 
producción se centraron principalmente 

en las excelentes versiones de bombar 
deo del ju 88, con el resultado de que el 
Messerschmitt Bf 110 de caza nocturna 
terminaría por sobrepasar cuantitativa¬ 
mente a los demás modelos en este pe- 
nodo. Sin embargo, el masivo aumento 
de la ofensiva de bombardeo británica 
en 1943 apresuró el desarrollo de una 
nueva versión de caza nocturna del Ju 
88, la serie Ju 88G, cuyas subvariantes 
comenzaron a desplazar gradualmente a 
los Bf 110 en el último año de la guerra. 
Identificare por utilizar una deriva más 
grande y de perfil cuadrado (la misma 
del tipo Ju 188), el primer aparato de 
presene Ju 88G-0 apareció a comienzos 
de 1944 propulsado por motores BMW 
80ID, equipados con radar Lichtenstein 
3N-2 y armados con cuatro cañones de 
tiro frontal MG 151 de 20 mm, Ha habido 
bastante confusión sobre las últimas ver¬ 
siones de caza nocturna del Ju 88, princi¬ 
palmente a causa de que los histonado- 
res británicos han creido durante mu¬ 
chos años que los últimos modelos ope- 

racionales fueron los G-7. De hecho, los 
últimos modelos utilizados en cantidades 
significativas fueron los Ju 88G-6a y 6b, 
construidos en Dessau y provistos de 
motores BMW 801D, mientras que la se- 
ríe G-6c se construyó en Bernburg y es¬ 
taba provista de motores de doce cilin¬ 
dros invertidos Jumo 213E. Dentro de es¬ 
tos dos grandes grupos hubo numerosos 
sistemas electrónicos, incluyendo el ra¬ 
dar estándard SN-2, además de los pos¬ 
teriores FuG 218 Neptun y FuG 240 Ber¬ 
lín. La serie Ju 88G-7 tenía un ala de 
mayor envergadura (la del Ju 388) y de 
ella sólo se construyeron doce ejempla¬ 
res (en noviembre de 1944), usados sólo 
para pruebas. Algunos de los pilotos de 
caza nocturna de la Luftwaffe con mayor 
número de victorias pilotaron siempre 
con junkers Ju 88, incluyendo a Helmut 
Lent, que mandó el NJG 3 (102 victorias 
nocturnas), Heinz Rókker del 2/NJG 2 (62 
victorias) y Paul Zorner del II/NJG 100 
(con un total de 59 victorias confirma¬ 
das). 

Características 
Ju 88G-6c 
Tipo: bimotor triplaza de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores Junkers Jumo 
213E de doce cilindros, refrigerados por 
líquido y en capós anulares, de 1 800 hp 
de potencia; adicionalmente, 
empleaban los sistemas MW-5Ü de 
incremento de potencia, a base de 
agua-metano!. 
Prestaciones: velocidad máxima 
625 km/h a 9 000 m; velocidad inicial de 
trepada S00 m por minuto; techo de 
servicio 10 000 m; alcance normal 
2 250 km, 
Pesos: vacío 9 965 kg; máximo en 
despegue 13 100 kg, 
Dimensiones: envergadura 20,00 m; 
longitud 15,58 m; altura 4,85 m; 
superficie alar 54,50 rfi2. 
Armamento: cuatro cañones de tiro MG 
151/20 de 20 mm en el morro y dos 
cañones de tiro vertical MG 151/20 de 
20 mm en mitad del fuselaje, en una 
instalación schrage Musifc 

Cazas nocturnos Junkers Ju 88 en acción 
Elju 88 fue posiblemente el avión más versátil de que dispuso el Eje durante la 
segunda guerra mundial, sirviendo en todo tipo de misiones en casi todos los 
frentes, y formando ¡a espina dorsal de la Fuerza de Caza Nocturna alemana. 
Disponible en menor cantidad que el Bf 110, y sin las excelentes prestaciones del 
He 219, elju 88 fue el responsable de la mayoría de derribos nocturnos alemanes. 

Ei Junkers Ju 88, que voló por primera vez en 
*936 como bombardero en picado y horizontal 
de gran velocidad, entraba en servicio con la 
_uftwaffe justamente en el momento en que esta¬ 
lló la segunda guerra mundial. Era, con mucho, el 
mejor y más nuevo de los bimotores de bombar¬ 
deo usados por la aviación alemana en la prime¬ 
ra fase del conflicto, y es bastante sorprendente 
de que ya en fecha temprana fuera propuesto 
como Zerstórer (destructor, o caza pesado de 
gran alcance). El prototipo Ju 88 V7 de tal versión 
voló inmediatamente antes del comienzo de la 
guerra, en agosto de 1939, y se adelantaron pla¬ 
nes para dotar a la serle Ju 88C de cazas pesa¬ 

dos con motores radiales BMW 801 MA en lugar 
de los motores refrigerados por liquido Jumo 
211B-1 con radiadores anulares. 

Entretando unos cuantos Ju 88A-1, la versión 
original de bombardeo de envergadura cola, 
fueron convertidos en cazas Ju 88C-2 con el 
compartimento de vidrio proel sustituido por una 
batería de dos cañones MG FF de 20 mm y dos 
ametralladoras MG 17 de 7,92 mm, manteniendo 
la bodega de bombas de la parte trasera con ca¬ 
pacidad para diez bombas SC50 (50 kg) en mi¬ 
siones de ataque. Este modelo retenía los frenos 
de picado (que ya no le servían) y estaban desti¬ 
nados a ser encuadrados en el KG 30, pero el 

comienzo de ios serios bombardeos nocturnos 
de la RAF sobre Alemania el 15 de mayo de 1940 
causó la rápida creación de la Nachtjagd (fuerza 
de caza nocturna) y en julio de 1940 los nuevos 
cazas Ju 88 fueron trasladados al II/NJG 1, que 
dos meses más tarde sería redeslgnado como 
l/NJG 2. Durante más de un año esta fue la única 
unidad de la Nachtjagd con Ju 88, encuadrados 
en dos Staffelr, basados normalmente en Gilze- 
Rijen y usados casi exclusivamente en misiones 
de intrusión sobre las bases de bombarderos de 
la RAF, ai tiempo que participaban en varios pro¬ 
gramas de investigación y evaluación para en- 

Cortstruido en 1943, este Ju 88R-1 tan 
cuidadosamente restaurado se halla en el Museo 
de la Batalla de Inglaterra de la RAF. Aterrizó en 
Aberdeen en misteriosas circunstancias 
(escoltadopor Spitfire enviados a su encuentro), 
procedente de la base del NJG 3 en Noruega, el 
9 de mayo de 1943. 





Este Ju 88G-1 del 7/NJG 2 fue enviado la 
noche del 12/13 de julio de 1944 contra una 
formación de Stirling de minado. Sufrid un 
fallo en la brújula y, *ayudado» por falsas 
señales de radío de la RÁFr puso rumbo a 
Inglaterra y aterrizó en la base de ¡a RAF 
en Woodbridge, Por fm se tuvo acceso a 
los secretos del radar SN-2 y el buscador 
Flensburg, 



Junkers Ju 88 en acción 

contrar mejores formas de combatir de noche. 
En 1942, época en la que la l/NJG 2 había sido 

trasladada al teatro del Mediterráneo, estaban ya 
disponibles versiones del Ju 88 especialmente 
construidas. Naturalmente tenían alas con mayor 
envergadura y célula reforzada, comprendiendo 
la versión Ju 88C-4 con motor Jumo y Ju 88C-5 
con nmotbres radiales BMW. Ambas variantes 
habían aumentado el armamento, llevando el 
Ju 88C-4 dos cañones MG FF extras en una gón- 
goia bajo la parte derecha de proa y el Ju 88C-5 
disponía del algo menos compuesto por un ca¬ 
ñón MG FF y cinco ametralladoras MG 17, A co¬ 
mienzos de 1942 se habían construido poco más 
de 100 Ju 88C de todas las series (y que habían 
sido pintados en una Indiscriminada colección 
de esquemas oscuros de color cuando comenzó 
la producción de la primera versión defintiva, la 
Ju 88C-6. Esta llevaba motores Jumo 211J de 
1 420 hp y el armamento normal de tiro frontal, 
que comprendía tres cañones MG FF y tres MG 
17, con varias armas defensivas de tiro trasero 
como la doble MG 81Z o el simple MG 131. 

Se trataba básicamente de un Zerstórer diur¬ 
no, pero sus unidades eran todas NJG Staffein y 
su color era frecuentemente negro, al menos en 
las superficies superiores y laterales. Más aún, 
se habían experimentado intensivamente en 
otros aparatos durante 1941 el radar Al (airborne 
interceptación, aerotransportado de intercepta¬ 
ción), además de los sistemas de infrarrojo Span- 

Esta fotografía fue tomada en Woodbridge 
inmediatamente después del aterrizaje de uno 
de los mayores trofeos de ¡a RAF, el flamante 
Ju 88G-1 con radar SN-2 y Flensburgplenamente 
operativos de la página anterior. 

ner y con la ayuda de un puñado de hábiles Ex- 
perten, tales como Helmut Lent, se superó la re¬ 
sistencia a tales mecanismos «inteligentes» de 
las tripulaciones ordinarias. A comienzos de 
1942 apareció el Ju 88C-6b con radares FuG 202 
Lichtenstein BC o FuG 212 Lichtenstein C-1 junto 
a una maraña de pequeñas antenas di polos o de 
doblete en el morro que, incluso desconectando 
el sistema de deshielo de las alas, reducían la 
velocidad anunciada por el fabricante de 
550 km/h a sólo 470 km/h a altitudes medias. To¬ 
do el mundo está de acuerdo en afirmar que eran 
inadecuadas. 

A comienzos de 1943, mientras la fuerza NJG 
aumentaba rápidamente y se convertía en muy 
eficiente al interceptar ios bombarderos pesados 
de ia RAF mediante el sistema guiado desde tie¬ 
rra Himmelbett {cama con dosel), entró en servi¬ 
cio también el Ju 88R-1, con motores BMW 801 
MA con 400 hp extras. Esta planta motriz fue muy 
bien aceptada, aunque hacía margina! la estabi¬ 
lidad al Intentar ascender con un sólo motor pro¬ 
vocaba con frecuencia ia entrada en barrena. En 
el curso de 1943. mientras se desataban furiosas 
batallas políticas en torno al Fie 219 y otros tipos 
posteriores, el Ju 88R permaneció como el mejor 
caza nocturno gracias a su velocidad, autonomía 
y capacidad de carga, siendo capaz de volar du¬ 
rante siete horas y llevar toda clase de nuevos 
mecanismos que se pudieran inventar. Entre és¬ 
tos últimos se hallaba el FuG 350 Naxos 2, con 
su receptor pasivo montado en el techo de la ca¬ 
bina para sintonizar automáticamente las emisio¬ 
nes de los radares cartográficos H2S de la RAF 
semejantes a balizas, y posteriormente el FuG 
227 Flensburg, con receptores di polos verticales 

Este Ju 88 G-6 {no un C-7) se cree que sirvió con 
¡a NJG 100 y pertenecía a los últimos lotes de 
sene, con antenas SN-2 y hélices de palas 
anchas. Todavía hoy día hay cierto misterio 
acerca de la serie Ju 88G-7 que, de acuerdo con 
recientes escritores alemanes, nunca llegó a los 
centros de pruebas. 

en las secciones extremas alares, que buscaba 
ias emisiones de los radares de cola «Monica» 
{de alerta) de los bombarderos de la RAF, siendo 
el alcance efectivo del Flensburg de unos 
100 km. Lo sorprendente fue que pudieran esca¬ 
par algunos bombarderos británicos. Ello se de¬ 
bió sin duda a que las tripulaciones de NJG esta¬ 
ban sobrecargadas ante tantos blancos posibles 
y Experten como el mayor Heinz-Wolfgang 
Schnauffer (121 victorias nocturnas), el mayor 
Prinz zu Sayn-Wittgestein(83) y Helmut Lent{102). 

Durante 1943 se construyeron no menos de 
706 Ju 88 de caza nocturna y se produjeron dos 
nuevos desarrollos. La utilización por parte de la 
RAF de las tiras metálicas de interferencia «Win- 
dow» como contramedidas electrónicas sobre 
Hamburgo en julio obligó a conceder la prioridad 
de desarrollo al radar SN-2, con antenas en el 
morro Hirschgeweih (cornamenta de ciervo) que 
entrarían en servicio gradualmente a finales de 
ese año. A! principio, el SN-2 perdía los ecos a 
distancias de unos 750 m, lo que forzaba ai Ju 88 
a conservar al mismo tiempo ei viejo FuG 212, lo 
que ocasionaba una alta resistencia que causa¬ 
ba numerosas vibraciones y, especialmente si se 
cubrían de hielo, interferían la visión frontal del 
propio piloto. La gran ventaja era que su cobertu¬ 
ra de amplio ángulo permitía a los tripulantes se¬ 
leccionar de los muchos blancos uno en concre¬ 
to, además de su habilidad para «ver» a través 
de las nubes de «Wlndow» de la RAF. El otro 
gran Invento fue el de la schráge Musik (música 
de jazz); instalación con cañones de disparo ha¬ 
cia arriba. Tales armas habían sido estudiadas 
ya desde 1940, pero sólo se introdujeron en los 
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La úifima variante utilizada por la Luftwaffe fue laju 89G-6c, con motores 
Jumo 213E. Este ejemplar del IV/NJG 6 tiene pintada la cola con la silueta 
de la más pequeña utilizada por las versiones previas del Ju 88, las C y R. 

Staffeln de la NJG en 1942 y se instalarían en los 
Ju 88 con los Ju 88C-6 a finales de 1943. 

Se montaron dos excelentes cañones MG 151 
de 20 mm con un ángulo de 704 en mitad del fu¬ 
selaje, cada uno de ellos con 200 proyectiles. Era 
normal para el piloto y el ingeniero de vuelo bus¬ 
car a derecha, izquierda y arriba, mientras que el 
radioperador buscaba a popa. Gracias a los ra¬ 
dares buscadores pasivos Flensburg y Naxos Z, 
pocas veces fue difícil asegurarse un buen blan¬ 
co y el principal problema era que a menudo se 
necesitaba toda la potencia para llevar al pesa¬ 
damente cargado Ju 88 lo más cerca posible del 
blanco. Los verdaderos Experten podían usar su 

mira Revi C/12D, montada en la raíz, en un dispa¬ 
ro perfecto sin corrección desde distancias tan 
pequeñas que podían cortar el larguero del ala 
con tan sólo 20 disparos, volviendo a la base con 
el cable de la destruida antena del bombardero 
enredado alrededor del plano del caza. En 1944 
fas pérdidas de la RAF fueron muy severas, pero 
la brillantez y el esfuerzo sostenido de ios técni¬ 
cos británicos de contramedidas electrónicas fue 
logrando su descenso, El SN-2 fue pronto pertur¬ 
bado fuertemente, como lo fueron las comunica¬ 
ciones de radio terrestres, mientras se desco¬ 
nectaron los H2S y «Monica». El único otro desa¬ 
rrollo positivo fue el del Ju 88G, disponible desde 

la primavera de 1944, que inicialmente tenia mo¬ 
tores radiales BMW 801D de 1 700 hp y poste¬ 
riormente motores Jumo 213E de 1 750 hp y refr - 
gerados por líquido, además de una deriva 
mayor (de ¡a del tipo Ju 188) que le conferían una 
mejor estabilidad. Con inyectores MW50 estas 
grandes máquinas podían alcanzar los 628 kmr 
a gran altitud, incluso con 13 ítems de aviónica = 
bordo, además de llevar un cuarto tripulante para 
disponer de mayor visión conjunta. La produc¬ 
ción de este tipo se incrementó en el curso ce 
1944, mientras que se paralizaron todos los de¬ 
más modelos de Ju 88 y Zerstórer, para alcanza' 
los 399 aparatos en noviembre. 

Corte esquemático del Junkers Ju-88G-1 

10 
11 
12 
13 

1 Luz navegaciórr estribor 
2 Perfil borde marginal 
3 Antena receptora radar 

FuG 277 Flensburg 
4 Alerón estribor 
5 Cables rnando alerón 
6 Flap estribor 
7 Fleje carenado flap 
8 Costillas alares 
9 Depósito exterior estribor, 

415 I 
Boca llenado combustible 
Estructura borde ataque 
Ranura anular escapes 
Carenados cabezas 
Cilindros 
Anillo ajustabie capó 

15 Soplanta refrigeración, 
doce ái abes 

16 Ojiva hélice 
17 Hélice madera paso 

variable VS 111 
18 Red di polos radar, en 

borde acaque 
19 Red di polos radar 

Interceptación FuG 220 
Uchtensiem SN-2 

20 Cono proa 
21 Mamparo blindado 

delantero 
22 Compás gi roscó pico 
23 Panel instrumentos 

24 Parabrisas blindado 
25 Asiento plegable 
26 Palanca mando 
2 7 Ped a!es t rmón d i rección 
28 Cables mando 
29 Astenia blindado piloto 
30 Ventanilla deseable 
31 Apoyacabeza 
32 Sección superior 

desprendióle cubierta 
33 Correa sujeción 

ametralladora 
34 Asiento operador 

racjío/artillero 
35 Ametralladora Rheínmetall 

fiorsig Mg 131 de 13 mm 
36 Equipo radio (FuG 10P HF, 

FuG 16ZY VHF.FuG 25IFF) 
37 Tolva munición (500 

disparos 13 mm) 
38 Presenlador FuG 220 

Uchtensteln SN~2 
39 Presentador FuG 227 

Flensburg 
40 Articulación mando 

41 Mamparo 
42 Soporte blindado 

ametralladora 
43 Mástil amena 
44 Boca llenado combustible 
45 Antena látigo 
46 Depósito delantero 

fuselaje. 4801 
47 Junta horizontal fuselaje 
46 Mamparo 
49 Boca 11 errado com bus 11 o I e 
50 Depósito trasero fuselaje, 

1 0451 
51 Registro acceso 
52 Mamparo 
53 Panel acceso 

articulaciones mando 

66 Estabilizador estribor 
67 Contrapeso limón 

profundidad 
66 Antena 
69 Timón profundi dad e si r tbor 
70 Compensador [rmón 

profundidad 
71 Larguero delantero 

deriva/frjación lusela^e 
72 Estructura deriva 
73 Actuador timón dirección 
74 Puntal limón dirección 
75 Contrapeso timón 

dirección 

64 Timón profundidad babor 
85 Contrapeso timón 

profundidad 
86 Actuador compensador 

timón profundidad 
87 Borde ataque 

101 Mandos alerón 
102 Compensador alerón 

(sólo babor) 
103 Articulaciones alerór- 
104 Larguero trasero 
105 Alerón babor 
106 Luz navegación babcr 
107 Antena radioalt ¡me:re 

FuG101a 
108 Estructura atar 
109 Red dipolos borde ataque 
110 La rg uero del amero 
111 Tubopitot 
112 Luz aterrizaje 
113 Mamparo trasero 

alojamiento rueda 
aierrizador 

114 Emplazamiento de eos ■: 
exterior babor 41$ I 

115 Con tened or integ race 
ventral armas, 
desplazado a babor 

116 Punios fijación 
aia/f úsela je 

117 Depósito interior babor 
4251 

116 Tolvas munición cartones 
MG151 (200 dpa) 

119 Cuatro cartones Mauser 
MG 151/20 de 20 mm 

120 Estructura retracción 
aterrizador 

121 Miembro articulación pa'a 
122 Martinete accionamiento 

compuerta rueda 
123 Compuerta rueda 

(sección trasera) 
124 Compuerta rueda 

(sección delantera) 

54 Larguerutos fuselaje 
55 Vigueta superior 
56 Pasadera mantenimiento 
67 Articulación mando 
58 Junta horizontal fuselaje 
59 Cuadernas, sección en Z 
60 Alojamiento bote 

salvavidas 
61 Cond ucto venti lac ión 

combustible 
62 Compás maestro 
63 Botellas esféricas oxígeno 
64 Acumulador 
65 Sección central 

estabilizadores 

76 Articulación superior timón 
dirección 

77 Compensador timón 
dirección (sección 
Superior) 

78 Registro 
in specci ón/manten i m i ento 

7 9 E strucíura t i món d irección 
80 Larguero trasero 

deriva/tijación fuselaje 
81 Compensador timón 

dirección (sección inferior) 
82 Luz t rase ra n aveg ac ión 
83 Compensador timón 

profundidad! 

88 Paragolpes/salida 
ventilación combustible 

69 Puertas rueda cola 
90 Mecanismo retracción 

rueda cola 
91 Pata amortiguadora 
92 Parafangos 
93 Rueda cota 
94 Registro acceso 
95 Antena fija 
96 Antena D/F 
97 Vigueta inferior 
98 Carenado góndola/fiap 
99 Bap babor 

100 Fijación secciones 
interior/exteriores alares 

125 Montaje soporte pasa 
126 Rueda babor 
127 Pata aterrizador 
128 Rebaje anular escapes 
129 Tubos escape (internos) 
130 Motor radial refrigerado 

por aire BMW 801 D 
(omitido en parte para 
mayor claridad) 

131 Depósito anular aceite 
132 Bocachas cañones 

[inclinadas 5o) 
133 Soplante refrigeración 

doce álabes 
134 Mecanismo hélice 
135 Hélice madera paso 

variable VS 111 
136 Antena FuG 16ZY 
137 Rueda estribor 
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Focke-Wulf Fw 190A 

Este Fw 190A-6/R11 fue pilotado por el teniente corone 
Krause del 1/NJCr 10 (y no la NJG10). Obsérvense el 
emblema wilde Sau en el capó y las antenas del radar 
FuG217Neptun. 

El Focke-Wulf Fw 190 no fue estricta¬ 
mente un caza nocturno, en el amplio 
sentido del concepto de haber sido di¬ 
señado o modificado para el combate 
nocturno, sino que las circunstancias 
ipeiacionales forzaron a la Luftwaffe a 
utilizarlo y, bajo ciertas condiciones, se 
mostró muy eficaz, en particular durante 
.as batallas nocturnas sobre suelo ale¬ 
mán. Tías la introducción de las tiras de 
perturbación«Window» contra los rada¬ 
res alemanes, a comienzos de la batalla 
de Hambuigo, que causó una alteración 
total en el sistema de defensa Hrnunel- 
oett (cama con dosel), un distinguido pi¬ 
loto de bombarderos alemán, el mayor 
Bajo Henmann, sugirió el empleo de ca¬ 
zas diurnos por la noche, en concreto 
cuando las interferencias de la RAF pa¬ 
ralizaran los radares de control de los 
cazas nocturnos. De este modo se forma¬ 
ron unidades especiales (codificadas 
como mide Sau (cerda salvaje) para di¬ 
ferenciarlas de las tácticas seguidas por 
.as zahme Sau (cerda domesticada) que 
empleaban a cazas nocturnos bajo con¬ 
trol del radar) adscritas a la Jagdgesch- 
wader 300, bajo el mando del propio 
Henmann. Basados principalmente en 
el norte y oeste de Alemania, los Gesch- 
■.'■•aderstab y ¡FJG 300 utilizaron cazas Fw 
190A-5/U2, mientras que los I y III/JG 300 
emplearon Messerschmitt Bf 109 desde 

el principio. En su primera acción noc¬ 
turna de envergadura, durante un ata¬ 
que de la RAF sobre Peenemünde la no¬ 
che del 17/18 de agosto de 1943, la JG 
300 fracasó en su intento de contactar 
con el enemigo, ya que los bombarde¬ 
ros realizaron una estratagema para su¬ 
gerir que el objetivo iba a ser Berlín. Sin 
embargo, durante el mes siguiente, las 
tácticas mide Sau consiguieron buenos 
resultados y Herrmann fue aclamado co¬ 
mo héroe nacional y promovido a 
Oberstleutnant y comandante de la mu¬ 
cho mayor Jagddivision 30, que com¬ 
prendía a la JG 300, mandada entonces 
Dor el teniente coronel Kurt Kettner; la 

. G 301, al mando de Helmut Weinrich en 
4eubiberg; y la JG 302, a las órdenes del 
mayor Ewaüd Janssen en Doberitz. En lo 
sucesivo, las tácticas wide Sau fueron 

utilizadas en todas las noches con luz lu¬ 
nar y en alguna que otra ocasión sobre 
objetivos en los que incendios ocasiona¬ 
dos por el bombardeo stlueteaban a los 
aviones de la RAF, Las pésimas condi¬ 
ciones invernales interrumpieron las 
operaciones, además del propio uso de 
los aviones. Entre los pilotos de mayor 
éxito en la mide Sau figuran Konrad 
Bauer (capitán de Staffel del S./JG 300, 
con 32 victorias nocturnas), Kurt Welter 
(del JG 301, con 29 victorias), Friednch- 
Karl Miíller (del JG 300, con 23 victorias) 
y Walter Loos (del Stab del JG 300, con 
22 victorias). 

Características 
Fw J90A-8 
Tipo: monoplaza de caza 
diurna/noctuma. 

Planta motriz: un motor radial BMW 
801 Dg. de 14 cilindros y refrigerado por 
aire, de 1700 hp con incremento de 
potencia GM-1 de óxido nitroso. 
Prestaciones: velocidad máxima 
655 km/h a 6 000 m; velocidad inicial de 
trepada 720 m por minuto; techo de 
servicio 11 400 m; alcance normal 
800 km. 
Pesos: vacio 3 170 kg; máximo en 
despegue 4 430 kg. 
Dimensiones: envergadura 10,50 m; 
longitud 8,80 m; altura 3.95 m¡ superficie 
alar 18,30 m2 
Armamento: dos cañones MG 151/20 de 
20 mm en las raíces alares, dos cañones 
MK 108 de 30 mm en las secciones 
externas alares y dos ametralladoras 
pesadas MG 131 de 13 mm en el morro, 
todos ellos de tiro frontal. 

© 
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Messerschmitt Bf 
Tías mostrarse algo inadecuado como 
< caza pesado» diurno en el primer año 
de la guerra (aunque continuara en este 
papel durante bastante tiempo más), el 
Messerschmitt Bf 110 se convirtió numé¬ 
ricamente en el caza nocturno más im¬ 
portante de Alemania, siendo seleccio¬ 
nado desde el principio (mediados de 

■ 940) como equipamiento básico de la 
Nachtjagdverband de Josef Kammhü- 

Abajo. La versión del Bf 110 más perjudicada aerodinámicamente fue la Bf 
110G-4b/R 3 que, con radares SN-2 y C-1, normaímenfe una tripulación de 
tres hombres, apagaBamas y tanques auxiliares de combustible, alcanzaba 
una velocidad de 465 km/h, levemente superior al Lancaster. 

Arriba. Aunque dotados con derivas agrandadas y motores DB 605A, Jos 
modeJos iniciales del Bf 110G carecían de apagallamas en los escapesf y 
este Bf 1100-2 del 12/NJG 3 no tenía radar■ Estuvo basado en Stavanger 
hasta el colapso final de mayo de 1945. 
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Cazas nocturnos de la segunda guerra mundial 

En servicio con elNJStaffel 
noruego a finales de la guerra, ¡a Bf 
110G-4c/R3 fue una de las últimas 
versiones construidas. En 1944, los 
problemas con el radar SN-2 en 
distancias cortas se habían 
solucionado y se pudo prescindir 
del sistema C-l. 

ber, formada el 20 de julio de ese mismo 
año. Al principio se usaron Bf 110C-2 y Bf 
110D-1 estándar equipando al I Cruppe 
de la Nachtjagdgeschwader 1 (previa¬ 
mente I/ZG 1), al mando del capitán 
Günther Radusch, pero pronto fueron 
remplazados por la primera versión es¬ 
pecialmente dedicada a caza nocturna, 
la Bf UOF-4 con motores Daimler-Benz 
DB 601E. Esta vanante permanecería en 
servicio, junto con modelos posteriores, 
hasta el último año de la guerra. En un 
sólo año se formaron cinco Nachtjagd- 
gruppen. de los que cuatro utilizarían el 
Bf 110. El siguiente derivado de caza 
nocturna, la sene Bf 110G. fue la princi¬ 
pal versión, provista normalmente de 
motores DB 605B de 1 475 hp de poten¬ 
cia. El Bf 110G-4 poseía un armamento 
básico de dos cañones MG 151 de 
20 mm y cuatro ametralladoras MG 17 
de 7,92 mm, pero fue vanado al instalár¬ 
sele diversos kits Rüstsatz de armamen¬ 
to, entre los cuales el R8 incorporaba 
dos cañones de tiro vertical del tipo 
schrage Musik (1943) que también sería 
instalado en el Bf 110F-4/U1. Las letras 
del sufijo también indican los cambios 
en el radar: el Bf 110G-4a llevaba radar 
FuG 212 Lichtenstein C-l, el Bf U0G-4b 
tanto con el C-l como con el SN-2, el Bf 
110G-4c sólo el radar SN-2, y el Bfl 10G- 
4d utilizaba un radar buscador FuG 227 

Flensburg (sintonizado en la frecuencia 
del radar de alerta de cola británico 
«Momea»), Asimismo, se realizaron con¬ 
siderables esfuerzos para desarrollar 
inyectores de agua-metano! y de óxido 
nitroso para mejorar las prestaciones 
del Bf 110 y, aunque tales mejoras sólo 
eran marginales, el aparato permaneció 
en producción casi hasta los últimos me¬ 
ses de la guerra. Sin embargo, el uso 
constante de los cazas nocturnos para 
ayudar en las defensas diurnas contra 
los bombarderos norteamericanos ter¬ 
minó por menguar la que podía haber 
sido una fuerza de caza nocturna mucho 
más potente, que no obstante meció de 

389 aparatos a únales de 1942 a 913 avio¬ 
nes dos años más tarde. Sólo cuando los 
Messerschmitt Me 410 remplazaron a los 
Bf 110 en servicio con las Zerstórerges- 
chwader, en 1944, estuvieron virtual¬ 
mente todos los Bf 110G adscritos a la 
Na chtjagdverband. Entonces se dió 
prioridad a los nuevos Ju 88G y Heinkel 
He 219 de caza nocturna de manera que 
en 1944 sólo unos 150 Bf 110 de combate 
nocturno permanecían en servicio, 

i 

Características 
Bf llOG-4b/R3 
Tipo: bimotor biplaza de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores Daimler-Benz 

DB 605B-1 de doce cilindros en V 
invertida, refrigerados por líquido y de 
1 475 hp de potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
550 km/h a 7 000 m; trepada a 5 500 m en 
8 minutos 6 segundos; techo de servicio 
8 000 m; alcance máximo 2 100 km. 
Pesos: vado 5 100 kg; máximo en 
despegue 9 900 kg. 
Dimensiones: envergadura 16,27 m; 
longitud 12,65 m; altura 4,00 m; 
superficie alar 38,40 m2. 
Armamento: dos cañones Mk 108 de 
30 mm y otros dos MG 151/20 de 20 mm 
en el morro, y dos ametralladoras MG 15 
de 7,92 mm en la cabina trasera. 

© 
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Messerschmitt Me 262B-la/Ul 
La cada vez menor capacidad de la 
Fuerza de Caza Nocturna alemana de 
detener la ofensiva del Mando de Bom¬ 
bardeo de la RAF en la segunda mitad 
de 1944 (cuando ésta se reasumió tras la 
invasión de Normandía) apresuró al co¬ 
ronel Hajo Herrmann, bien conocido por 
su defensa de drásticas tácticas de com¬ 

bate y comandante de la ¡agddivisión 
30. a sugerir la adaptación del reactor 
Messerschmitt Me 262 como caza noc¬ 
turno. Tanto él como el teniente coronel 
Behrens. del E-Stelle Rechlin, probaron 
un Me 262 dotado experimentalmente 
con un radar Lichtenstein SN-2 y se 
comprobó que era un excelente caza 

nocturno. Por lo tanto, se propuso reali¬ 
zar conversiones de los Me 262B-!a, bi¬ 
plazas de entrenamiento, instalándoles 
una formidable colección de equipos de 
radar y radio, incluyendo la radio VHF 
FuG 16ZY, el IFF FuG 25a, el repetidor 
visual FuG 120a, el FuG 125, el radar 
buscador FuG 218 Neptun V y el radar 
de guía FuG 350ZC Naxos. La utilización 
de una desgarbada red de antenas en el 
morro reducía la velocidad máxima del 

Me 262 de 873 km/h a 813 km/h, aunque 
la última versión, la Me 262B-2a, fue di¬ 
señada para incorporar un fuselaje tra- 

Todos ¡os aviones de la Luftwaffe 
enviados a EEUU entre 1945 y 1946 
fueron incorrectamente repintados. 
En este caso, la Hakenkreuz y la 
Cruz de Afierro son del estilo 
anterior a 1938, demasiado pronto 
para este Me 262B~la/Ul. 

¡ § i 13 ipil .> 
Hsrl. •» . 
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sero alargado en 114 cm para acomodar 
aproximadamente 910 litros de combus¬ 
tible adicional. Se le montó una pareja 
de cañones MK 108 de 30 rara de tiro 
vertical en una instalación schrage Mí¬ 
ale Sólo un ejemplar de esta versión pu¬ 
do volar antes de que terminara la gue¬ 
rra, aunque un segundo aparato, que es¬ 
taba equipado con un radar AI centimé- 
trico en un carenado en el morro, y por 
io tanto sm llevar el incómodo montaje 
de las antenas extemas, se esperaba 
que alcanzase una velocidad máxima de 
860 km/h. 

En términos de prestaciones, si no de 

equipamiento, este aparato estaba muy 
por delante de los cazas nocturnos Alia¬ 
dos y, si se hubieran tenido en servicio 
en número significativo {y si Alemania 
hubiera tenido el combustible necesario 
para que pudiese operar), habría inflin¬ 
gido perdidas prohibitivas al Mando de 
Bombardeo de la RAF Como así fue en 
parte, ya que una unidad experimental, 
el Kommando Stamp (al mando del 
mayor Gerhard Stamp, previamente la 
unidad de wilde Sau I/JG 300), voló con 
unos diez Me 262B-la/U! de caza; siendo 
iedenotnmada Kommando Weiter. al 
mando del teniente coronel Kurt Weiter, 

fue desplegada para la defensa noctur¬ 
na de Berlín en marzo de 1945, El mismo 
Weiter se dice que derribó cerca de 20 
aparatos Aliados por la noche a bordo 
de Me 262 en las últimas ocho semanas 
de la guerra y, tal vez, sigue siendo has¬ 
ta hoy día el piloto de caza nocturna a 
reacción con mayor número de victo¬ 
rias. 

Características 
Me 262B-la/Ul 
Tipo: biplaza a reacción de caza 
nocturna, 
Planta motriz: dos turborreactores de 

flujo axial junkers Jumo 109-004B-L de 
900 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
813 km/ha 6 000 m; trepada a 6 000 m en 
6 minutos 54 segundos; techo de servicio 
10 850 m; alcance normal 1 050 kgm 
Pesos: vacío unos 4 585 kg; máximo en 
despegue unos 6 585 kg; carga alar neta 
303,45 kg/m2. 
Dimensiones: envergdura 12,48 m; 
longitud 11,53 m; altura 3,84 m; 
superficie alar 21,70 m2 
Armamento: cuatro cañones MK 108 de 
30 mm y tiro frontal en el morro del 
fuselaje, con un toral de 360 disparos. 

EEUU 

Douglas P-70 Havoc 
No deja de ser lógico el razonamiento 
de que era tal la preocupación de 
EE UU con el bombardeo diurno que la 
creación de una fuerza de cazas noctur¬ 
nos para contrarrestar cualquier bom¬ 
bardeo nocturno de otra nación fue rele¬ 
gada por superílua Independientemen¬ 
te de que esto sea en parte cierto o no, 
el hecho seguro es que ia USAAF no dis¬ 
ponía de ningún tipo de caza nocturno 
en servicio en el momento del ataque 
sobre Pearl Harbor. En vez de esto, fue¬ 
ron los británicos quienes utilizaron el 
Douglas A-20 como caza nocturno en 
primer lugar, convirñendo cerca de un 
centenar de bombarderos ligeros Bos¬ 
ton Mk II para emplearlos en este tipo 
de misiones en el invierno de 1940-41, 
mediante la instalación de un armamen¬ 
to de ocho ametralladoras y radar AI Mk 
IV en el morro, apagallamas en los tubos 
de escape de los motores y blindaje adi¬ 
cional. Conocido con el nombre de Ha- 
voc (destrucción) en las filas de la RAF, 
este caza nocturno equipó en primer lu¬ 
gar al 23.° Escuadrón y también tomó 
parte en el experimento de combate 
nocturno Turbinlite, experimento que no 
dio ningún fruto positivo y que duró cer¬ 
ca de 18 meses, ocupando los esfuerzos 
de no menos de diez escuadrones. Otra 
tentativa malograda de la RAF fue el 
«Proyecto Pandora», en el que cerca de 
20 aparatos (eventualmente designados 
Havoc Mk III) fueron modificados para 
arrastrar las «Largas Minas Aéreas» en 
la trayectoria de las formaciones de 
bombarderos enemigos. Cuando even¬ 

tualmente tubteron que enfrentarse con 
esporádicos ataques aéreos nocturnos 
japoneses en el Pacífico Occidental en 
1942, los norteamericanos decidieron 
modificar los A-20 como cazas nocturnos 
provisionales (pendientes de la llegada 
a servicio del P-61), El primer ejemplar 
que se produjo originalmente para la 
USAAF fúe una conversión que llevaba 
un par de motores radiales Wright R- 
2600-11 de 1 600 hp de potencia, radar 
AI en un morro «sólido» y un armamento 
de cuatro cañones de 20 mm en un con¬ 
tenedor adosado bajo el fuselaje, A éste 
siguieron cerca de 39 cazas nocturnos P- 
70A-1 en 1943. en los que normalmente 
los cañones ventrales habían sido rem¬ 
plazados por seis ametralladoras de 
12,7 mm en el morro, además de una pa¬ 
reja de armas de acción manual instala¬ 
das en la cabina trasera. Otras 65 con¬ 
versiones fueron producidas a partir de 
A-20G, las P-70A-2, similares a las ante¬ 
riores pero sm las ametralladoras trase¬ 
ras. La mayoría de estos cazas nocturnos 
fueron entregados a los Escuadrones del 
18; Grupo de Caza (al mando de los co¬ 
roneles Charles R. Greening y Robert A, 
Zaiser), que apoyaban a las fuerzas nor¬ 
teamericanas en Bou Sainville. Este fue 
el único grupo que pilotó extensivamen¬ 
te los P-70 en operaciones. La versión 
final fue la P-70B-2 de entrenamiento de 
caza nocturna, a la que se convirtieron 
105 aparatos a partir de sendos A-20G y 
A-20J, incorporando radares norteame¬ 
ricanos SCR-720 y SCR-729. Éstos sirvie¬ 
ron con el 50.° Grupo de Caza en la base 

Aérea del Ejército de Alachua, Florida, 
al mando del coronel Robert S Quinn. 
como un Grupo de Entrenamiento de 
Tripulaciones de Caza Nocturna antes 
de ser trasladado a Gran Bretaña en 
1944 como unidad de cazabombardeo 
volando con Republic P-47. 

Características 
P-70A Havoc 
Tipo: triplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores de catorce 
cilindros en estrella Wright R-2600-11, 
refrigerados por aire y de 1600 hp de 
potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
529 km/h a 4 265 m; trepada a 3 660 m en 
8 minutos; techo de servicio 8 600 m; 
alcance típico 1 700 km. 
Pesos: vacío 7 272 kg; máximo en 
despegue 9 645 kg. 
Dimensiones: envergadura 18,69 m; 
longitud 14,50 ra; altura 5.36 m, 

El A W 392fue el primer Havoc Mk 1 
(Turbinlite), suministrado a la RAF 
a partir de un contrato destinado 
originalmente a Francia en 1940, y 
uno de los primeros de la serie, con 
la unidad de cola más pequeña y 
motores Twin Wasp. Se le instaló 
un radar Al Mk IV. 

superficie alar 43,11 m2. 
Armamento: la mayoría de los aparatos 
(P-70A-2) montaban seis ametralladoras 
de 12,7 mm en el morro y otras dos del 
mismo calibre en la cabina trasera. 

Un «pájaro» muy raro, el Douglas 
T-7QB-1 era uro. reconstrucción de 
un bombardero de ataque A-20C 
con radar AI Mk IV y un 
armamento de tiro frontal de seis 
ametralladoras de calibre 50 en 
contenedores instalados en los 
costados del fuselaje. 



El experimento Turbinlite de Helmore 
adquirido el objetivo en eJ radar Al del «Satélite» se accionaba para aproxima'se 
hasta unos 460 m del blanco, distancia desde ia que podía encenderse el Turbo ¡¡te 
Una vez que se habla adquirido el objetivo en el radar Al, se transmitía la palabra 
clave «Boiling» (ebullición), y el «Parásito» descendía unos 90 m de altitud metía 

En el momento álgido de las incursiones nocturnas alemanas 
sobre Inglaterra, los británicos comenzaron a desarrollar 
equipo y técnicas de combate nocturno. El experimento 
Turbinlite pretendía que pequeños y maniobrables cazas 
monomotores pudieran operar eficazmente de noche, con sus 
blancos iluminados por un potente reflector montado en el 
morro de un caza nocturno bimotor equipado con radar. Se 
formaron diez Escuadrones Turbinlite, que en conjunto sólo 
consiguieron un derribo. 

Antes de que se desarrollaran sistemas de radares, el concepto de iluminar de noche 
a los atacantes enemigos utilizando potentes faros aerotransportados habría sido to¬ 
talmente lógico, o al menos bastante ingenioso. Pero por el contrario, el radar Al ya 
estaba en servicio y se obtenían prometedores resultados cuando se tomó la extraor¬ 
dinaria decisión, por parte de la RAF. de poner en tase de experimentación y luego 
introducir en servicio el sistema Turbinlite de Helmore. 

Originalmente concebido por el jefe de Ala W. Helmore (un veterano de la primera 
guerra mundial que se había retirado de la RAF en el período de entreguerras) duran¬ 
te las incursiones nocturnas de 1940-41, el Turbinlite era un potente faro que, llevado 
en el morro de un bimotor de caza equipado con radar Al (codificado como el «Satéli¬ 
te»), lo que permitía al piloto volar hacia el blanco antes de encender el faro y luego 
iluminar con todo cuidado al bombardero enemigo para que entonces pudiera ser 
derribado por un monoplaza que lo acompañaba (codificado como el «Parásito»), 

Los trabajos para convertir unos cuantos Douglas Havoc comenzaron en febrero de 
1941, acomodando los radares Al IV y los Turbinlite en el morro y realizándo todo el 
proceso lo más rápido posible. El 22 de mayo de 1941 se formó la Patrulla (Turbinlite) 
n.° 1 451 en Hudson para operar en colaboración con los Hawker Hurricane del 3.® 
Escuadrón de Caza, seguida por las patrullas n 05 1452- y al 1460 en West Mailing, 
Witterlng, Colerne, Tangmere. Honiley, Colerne, Mlddle Walíop, Hudson y Acklington 
respectivamente, entre julio y diciembre de 1941; estas unidades trabajaron en 
conjunción con los escuadrones n “ 32, 87, 93. 247, 257, 264 y 486. 

El procedimiento de interceptación seguido por el «Satélite» y el «Parásito» era el 
siguiente: despegaban independientemente y se acercaban mutuamente para volar 
juntos (usando luces de formación), mientras el bimotor recibía las instrucciones de 
los controladores terrestres y se encaminaba hacia el intruso. A una distancia de unos 
6,4 km ei radar Al del «Satélite» se accionaba para aproximarse hasta unos 460 m del 
blanco, distancia desde la que podía encenderse el Turbinlite, Una vez que se había 

motores y se acercaba a una distancia de 275 m del objetivo, para abrir fuego 
Pruebas paralelas a las de servicio habían sido catalogadas por observadores de: 

Mando de Caza y el Ministerio del Aire como «decepcionantes», «prometedoras» e 
«inconclusas», siendo la principal objeción que el Turbinlite sólo proporcionaba una 
iluminación muy difusa y que por lo tanto con nubes o con mal tiempo todo el procedi¬ 
miento era impracticable, no sin mencionar los riesgos de volar en formación cerrada 
por la noche. Más aún, el Havoc era demasiado lento para poder alcanzar a la mayo¬ 
ría de los intrusos alemanes y el Douglas Boston (que también se usó) era un poco 
mejor; se intentó con un de Havilland Mosquito, pero las pruebas no continuaron 

A pesar de todo, las patrullas persistieron en sus operaciones. La n.° 1 452 perdió 
tres aviones en accidente (dos de ellos al colisionar un «Satélite» con su «Parásito»): 
el jefe de la n.° 1 453 realizó tres transmisiones de la palabra «Bolling» en una sola 
noche, sólo para descubrir que su «Parásito» no se presentaba; la Patrulla n.® 1 457 
iluminó un objetivo y el «Parásito» abrió fuego contra él sólo para darse cuenta de que 
se trataba de un Short Stirling, La patrulla n.° 1 459 fue la única de todas ellas que 
consiguió obtener algún éxito cuando, el 30 de abril de 1942, e! teniente de vuelo C.V 
Winn en un Havoc Mk II iluminó un Heinkel He 111 que fue derribado por el teniente de 
vuelo Yapp del Escuadrón n.° 253 a bordo de un Hurricane; este patrulla también 
destruyó probablemente un Dornler Do 217 y dañó a otro. 

Reconfortados por estos minúsculos resullados, los mandos de ia RAF decidieron 
ampliar las patrullas a escuadrones completos mediante ia absorción de una patrulla 
de Hurricane de cada uno de los escuadrones de «Parásitos» y el 2 de setiembre de 
1942 las Patrullas n,os 1451-1460 se convirtieron en los Escuadrones 530 al 539, te¬ 
niendo entre todos ellos 48 Havoc. 36 Boston y unos 60 Hurricane Mk IIB, Mk IIC 
Mk X, Mk XI y Mk XII, apoyados por 1 500 hombres, entre aviones y personal de 
tierra. Durante las siguientes 16 semanas estos escuadrones realizaron no menos de 
100 salidas qperacionales, consiguiendo al menos once contactos con el enemigo 
pero no consiguieron derribar ningún avión enemigo. Después de casi 18 meses de 
estériles esfuerzos los Escuadrones Turbinlite fueron disueltos el 25 de enero de 1943. 

Este dibujo muestra el principio básico del Turbinlite. En la práctica, este 
concepto fue todo un desastre, aliviado sólo por la única victoria de la 
ilustración, conseguida por la 14S9.‘Patrulla. Con posterioridad se 
concluyó que sería más letal que el caza bimotor con radar disparase contra 
el blanco en vez de iluminarlo. 
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Northrop P-61 Black Widow 
Motivado inicialmente en 1940 por los 
sucesos en Europa, donde los ataques 
de bombardeo nocturno comenzaban a 
asumir proporciones significativas, el 
Cuerpo Aéreo del Ejército de EEUU 
elaboró un requerimiento general para 
adquirir un caza nocturno especializado, 
y para satisfacer esa necesidad Nort¬ 
hrop ofreció un bimotor triplaza de do¬ 
ble fuselaje, con provisión para un radar 
aerotransportado de interceptación aún 
r.o desarrollado y con un fuerte arma¬ 
mento ofensivo. Se encargaron dos pro¬ 
totipos Northrop XP-61 el 11 de enero de 
1941 y los contratos de producción, tota¬ 
lizando 573 aparatos, fueron formaliza¬ 
dos en el transcurso de ios siguientes 
trece meses. El primer prototipo voló el 
21 de mayo de 1942, fecha en la que 
EEUU ya llevaba casi seis meses en 
guerra, y tuvieron que pasar otros 18 
meses más antes de que apareciera el 
primer aparato de producción P-61 A 
Black Widow. montando los 37 primeros 
aparatos una tórrela dorsal manejada 
por control remoto con cuatro ametralla¬ 
doras de 12,7 mm en adición a los cuatro 
cañones fijos de 20 mm en el vientre del 
fuselaje. La inestabilidad del flujo aero¬ 
dinámico en la popa de la torreta causó 
su supresión a partir del 38.D aparato en 
adelante, realizándose las primeras en¬ 
tregas al 18 ° Grupo de Caza de la 
USAAF, por entonces basado en Gua- 
dalcanaL Esta unidad obtuvo su primera 
victoria nocturna el 7 de julio de 1944 y 
el modelo fue sustituyendo progresiva¬ 
mente a todos los Douglas P-70 en servi¬ 
cio provisional. 

Por lo general, el P-61 A no era consi¬ 
derado el avión más satisfactorio, pues 
estaba aquejado de la escasa fiabilidad 
de sus grandes motores R-2800-65; a 
medida que la situación mejoró, des¬ 
pués de que se produjera el aparato nú¬ 
mero 200 de esta versión, comenzaron 
las entregas de los primeros de 450 
P-61B, también en julio de 1944; esta 
versión, aunque todavía designada ofi¬ 
cialmente como caza nocturno, era mu¬ 
cho más un aparato de intrusión que un 
verdadero caza, siendo capaz de llevar 
cuatro bombas de 730 kg o cuatro tan¬ 
ques auxiliares de combustible de 1 140 
litros en las alas. Algunas unidades del 
Extremo Oriente también llevaron modi¬ 
ficaciones locales para poder utilizar 
ocho proyectiles cohete de 12,7 cm para 
su uso nocturno contra navios de superfi¬ 
cie japoneses, aunque su empleo que¬ 
daba muy limitado a causa del fogonazo 
cegador de sus motores cohete. Los últi¬ 

Con el radomo de su radar SCR-720 sin pintar, este P-61 A-1 Black Widow era 
uno de los entregados con torreta de cuatro ametralladoras y que, al 
igual que los dos aparatos inferiores, fue enviado al Pacífico. En este caso, 
la unidad receptora fue el 6° NFS de la USAAF, con base en Saipán. 

Casi todos ¡os Black Widow (viuda negra) fueron pintados de negro, como 
este P-61B-15, uno de ios últimos modelos con ¡a torreta reinstalada. 
Perteneció a una de las últimas unidades llegadas al Área Central del 
Pacífico en 1944, el 548.°NFS. Obsérvese el tanque auxiliar de 1173 litros. 

Casi idéntico al aparato superior, este P-61B-1 estuvo asignado a una 
unidad de la 13.‘ Fuerza Aérea de EE UU, el 550.° NFS, que operó sobre 
Nueva Güinea y Nueva Bretaña desde Morotai en ¡os últimos nueve meses de 
la guerra en el Pacíñco. La torreta le fue instalada a postenon. 

mos 250 P-61B tenían reinstalada la to- 
neta dorsal, y la última versión de serie 
fue la P-61C, de la que se construyeron 
41 unidades llevando motores R-2800-73 
de 2 800 hp de jxjlencia nominal unitaria 
y con una velocidad máxima algo infe¬ 
rior a los 644 km/hora. En Europa, el 
Black Widow fue severamente criticado 

al ser probado por la RAF, pero se si¬ 
guió adelante con las primeras entregas 
de P-61 A al 422." Escuadrón de Caza 
Nocturna en Scorton, Inglaterra, el 23 de 
mayo de 1944. seguido de 425,® en Char- 
ny Down; Su despliegue en Gran Breta¬ 
ña respondía a) de que diese cobertura 
nocturna a las bases norteamericanas 

ante Ja inminencia del desembarco de 
Normandia. 

Características 
P-61B Black Widow 
Tipo: triplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores radiales Pratt 
& Witney R-2800-65 de 18 cilindros, 
refrigerados por aire y de 2 000 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
589 km/h a 6 100 m; trepada a 6 100 m en 
12 minutos; techo de servicio 10 090 m; 
alcance máximo 4 500 km. 
Pesos: vacío 9 979 kg; máximo en 
despegue 13 472 km. 
Dimensiones: envergadura 20,12 m; 
longitud 15,11 m; altura 4,46 m; 
superficie alar 61,69 m2. 
Armamento: cuatro cañones fijos de 
20 mm en el vientre del fuselaje de tiro 
frontal, más provisión para llevar hasta 
cuairo bombas de 730 kg en las alas; los 
últimos 250 aparatos estaban también 
armados con cuatro ametralladoras de 
12,7 mm en una torreta dorsal. 

Uno de los primeros P-61 en entrar 
en combate fue este P-61 A-10 del 
422.°Escuadrón de Caza Nocturna, 
con base en Charmy Down, 
Scorton, y luego en varios 
aeródromos avanzados de Francia. 
Sus víctimas fueron principalmente 
bombas volantes y locomotoras. 
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JAPÓN 

Kawasaki Ki-45 Toryu 

i 

El Kawasaki Kí-45 Toryu fue el único caza nocturno del Ejército Imperial 
japonés y, a pesar de no llevar radar, fue el más efectivo de todos ellos, 

turnos Ki-45 KAIc también sirvieron con Pesos: vacío 4 000 kg; máximo en 

" iversos problemas de desarrollo retra¬ 
saron la entrada en servicio con el Ejér¬ 
cito Imperial japonés del Kawasaki Ki-45 
Toryu (cazador de dragones) hasta 
agosto de 1942, Su diseño se habia ini¬ 
ciado cinco años antes y no fue hasta 
¡944 que estuvo operacional la versión 
de caza nocturna, la Ki-45 KAI c. como el 
único caza nocturno del Ejército japonés 
de toda la guerra. Reteniendo tos dos 
motores radiales Mitsubishi Ha-102 de 
1 080 hp de potencia del anterior caza 
pesado diurno Ki-45 KAIb (un' aparato 
cuyo papel era comparable al del Zers- 
tórei aleman), el Ki-45 KAIc estaba ar¬ 
mado con un único cañón semiautomáti- 
co de tiro frontal Tipo 98 de 37 raro insta¬ 
lado en un carenado bajo el fuselaje, dos 
cañones Ho-5 de 20 mm de tiro oblicuo/ 
vertical en el centro de! fuselaje y una 
sola ametralladora manual en la cabina 
trasera. Había sido diseñado para llevar 
un radar aerotransportado en el morro, y 
por lo tanto no montaba cañones en él; 
sin embargo, las dificultades de produc¬ 
ción retrasaron seriamente este equi¬ 
pamiento y no llegó a entrar en servi¬ 
cio, aunque un único aparato voló con un 
radar cenümétnco poco antes del final 
de la guerra. La producción del 
Ki-45 KAIc comenzó en la factoría Kawa¬ 
saki de Akashi en marzo de 1944, com¬ 
pleto el primer aparato al mes siguiente, 
El 15 de julio, aviones Boeing E-29 del 
XX Mando de Bombardeo norteameri¬ 
cano lanzaron su primera incursión so¬ 

bre suelo japonés y fueron intercepta¬ 
dos por ocho Toryu cuyos pilotos derri¬ 
baron ocho de los enormes bombarde¬ 
ros. En esta fecha se habían completado 
cerca de 40 cazas Ki-45 KAIc y el mode¬ 
lo estaba en servicio con el 4.° Serttai en 
Usuki, en la Prefectura de Oita; con el 5.° 
Senfa; Usuki y Komachi, en la Prefectura 
de Aichi; con el S3.° Sen tai Matsudo, en 
la Prefectura de Chiba; y con el 70 ° Sen- 
tai Kahiwa. Los Toryu contribuyeron a la 
defensa nocturna del Japón junto con los 
J1N1-S y Yokosuka P1Y1-S de la Marina, 
y fueron, probablemente, los aparatos 
de mayor éxito en combate contra las in¬ 
cursiones masivas norteamericanas de 
tos últimos seis meses de la guerra, Sólo 
el 4.° Sentai consiguió unos 150 derribos, 
de los que 26 fueron obtenidos por un 
sólo piloto, el capitán Isamu Kashiide, a 
pesar de la carencia de cualquier radar 
AI, Lejos del suelo patrio, los cazas noc- 

el 45° Sentar, en Filipinas y Nueva Gui¬ 
nea a finales de 1944, y con el 71° Doku- 
ntsu Hiko Chutai, en Smgapur en agosto 
de 1945. La producción del Ki-45 KAIc 
alcanzó los 477 aparatos antes de que 
terminara en diciembre de 1944. Este 
modelo recibió de tos Aliados el nom¬ 
bre calificado de *Nick». 

Características 
Ki-45 KAIc 
Tipo: biplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores de catorce 
cilindros en estrella Mitsubishi Ha-102, 
refrigerados por aire, y de 1 080 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
540 km/h a 6 000 m; trepada a 5 000 m en 
7 minutos; techo de servicio 10 000 m; 
alcance normal 2 000 km. 

despegue 5 500 kg. 
Dimensiones: envergadura 15,02 m; 
longitud 11 m; altura 3,70 m; superficie 
alar 32,00 m3. 
Armamento: un cañón de tiro frontal de 
37 mm bajo el morro, dos cañones de 
20 mm de tiro vertical en mitad del 
fuselaje y una ametralladora manual de 
7,92 mm en posición dorsal. 

Probablemente la mejor fotografía 
de un Kawasaki Ki-45, este Ki-45 
KAIc de caza nocturna no tenía 
radar pero llevaba un cañón Ho-203 
de 37 mm y dos cañones Ho-5 de 
20 mm disparando oblicuamente y 
hacia arriba. Se construyeron en 
total 477 ejemplares, en Akashi. 

JAPÓN 

Nakajima ] 1N1-S Gekko 
Del mismo modo que las distintas nació- 
nes europeas se olvidaron de diseñar un 
avión especializado en la caza nocturna 
durante los años precedentes a la se¬ 
gunda guerra mundial, Japón cayó en 
esa misma dinámica, hasta el punto de 
encontrarse sin una defensa nocturna 
adecuada cuando las fortunas de la gue¬ 
rra comenzaron a cambiar inexorable¬ 
mente en su contra, durante 1943. Sin 
embargo, y afortunadamente, la Marina 
Imperial japonesa poseía cierta canti¬ 
dad de excelentes cazas pesados y avio¬ 
nes de reconocimiento, entre los cuales 

el Nakajima jlN Gekko (luz lunar) había 
estado entrando muy lentamente, desde 
abril de 1942, en servicio con unidades 
de reconocimiento en el Pacífico Occi¬ 
dental. Cuando fue puesto en acción por 
primera vez, durante la campaña de las 
Salomón, este modelo fue erróneamente 
catalogado por los Aliados como un caza 
y codificado con el nombre de «Lrvmg». 
Cuando comenzaron a incrementarse 
los ataques aéreos nocturnos por parte 
norteamericana, el oficial ■ en jefe del 
26 L° Kokutai el comandante Yasuna Ko 
zono, entonces basado en Rabaul (Nue¬ 

va Guinea), fue el primero en sugerir la 
adaptación del JlN como caza nocturno 
mediante la instalación de dos cañones 
de 20 mm en la cabina del observador, 
fijados para disparar oblicuamente ha- 
cía delante y hacia arnba en un ángulo 
de 30.c, y de otros par de cañones dispa¬ 
rando hacia delante y hacia abajo. Cuan- 
do un avión así convertido destruyó sin 
problemas dos Consolidated B-24, estas 
modificaciones atrajeron la atención del 
Estado Mayor Naval japonés y se cursó 
un pedido para que Nakajima produjera 
una versión dedicada a la caza nocturna, 
diseñada y construida como tal desde el 
principio. Esta versión, la JIN1-S, entró 
en producción en agosto de 1943 y con¬ 

tinuó hasta diciembre de 1944, período 
durante el que se completó un total de 
420 unidades de J1N, la gran mayoría de 
ellas cazas nocturnos JlN 1-S. Éstos dife¬ 
rían de la original versión de reconoci¬ 
miento por tener la tripulación reducida 
de tres a dos hombres, siendo eliminada 
la cabina del observador, que se cubría 
con un carenaje; todos los aparatos rete¬ 
nían los cañones de tiro vertical, pero los 
de disparo hacia abajo (que se mostra¬ 
ron difíciles de armar y se usaron rara 
vez) fueron eliminados en los últimos 
aparatos, mientras que se instalaba un 
tercer cañón de tiro frontal y 20 mm en 
el JINl-Sa. Se montó en el morro un ru¬ 
dimentario radar AI oentímétrioo y algu- 
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nos aparatos también llevaron un pe¬ 
queño reflector en el morro. En servicio 
cotí los 251.°. 302.° y 322.° Kokutais, los 
cazas nocturnos J1N1-S se mostraron 

bastante efectivos contra los B-24, que 
en ningún caso estaban para las opera¬ 
ciones nocturnas, pero con la aparición 
del Boeing B-29 los cazas nocturnos ja¬ 

poneses se mostraron demasiado lentos 
La mayoría de ellos se malgastaron en 
los últimos meses de la guerra, cuando 
fueron empleados en ataques karmkaze, 

La mayoría de los cazas nocturnos 
J1N1-S estaban pintados en negro, 
pero este JINl-Sa con radar de 
morro estaba sin pintar'. 

Características 
J1N1-S 
Tipo: biplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores de catorce 
cilindros en estrella Nakajima NK 1F 
Sakae2l, 1130 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
SOS km/h a 5 840 m; trepada a 5 000 m en 
9 minutos 36 segundos; techo de servicio 
9 320 m; alcance normal 2 540 km. 
Pesos: vacío 4 840 kg; máximo en 
despegue 8 185 kg. 
Dimensiones: envergadura 16,98 m; 
longitud 12,77 m; altura 4.56 m; 
superficie alaT 40,00 m2. 
Armamento: dos (tres) cañones Tipo 99 
de 20 mm de tiro vertical, dos cañones 
de 20 mm hacia abajo y (opcional) un 
cañón de 20 mm. 

FRANCIA 

Potez 631 
El caza nocturno francés Potez 631 se 
corresponde en muchos aspectos con el 
Bnstol Blenheim botánico, pues era muy 
similar en tamaño y prestaciones (aun¬ 
que algo más ligero) y, además, había 
sido concebido igualmente como una 
variación de un bombardero ligero. El 
aparato francés pertenecía a una familia 
de vanantes de diseño del Potez 63, que 
se había fraguado en un requerimiento 
publicado en 1934 por un bi/tnplaza po¬ 
livalente. Aunque un prototipo de caza 
nocturna ya había volado en marzo de 
1937, en forma del Potez 631-0, la política 
francesa de requipamiento estuvo ca¬ 
racterizada por su falta de propósitos 
claros (debido principalmente a la con¬ 
fusión sobre el tipo de guerra que esta¬ 
ba planeando Alemania), con el resulta¬ 
do de que en los pedidos de aviones de 
desarrollo del modelo se incluían cazas 
bi/tnpiaza diurnos/nocturnos, un bom- 
ijardero ligero, un aparato de reconoci¬ 
miento y un avión de apoyo al suelo. Se 
dio relativamente poca importancia al 
caza nocturno Potez 631, y no fue hasta 
jumo de 1938 que se confirmaron las ór¬ 
denes de producción de 207 unidades. 

Una versión de reconocimiento del Potez 631 con 
emblemas del Armée de l’Air durante la batalla de 
Francia. La similitud de este modelo con el Bi 110 le 
causó numerosos derribos a manos de los Abados. 

En abril de 1939, el Armée de l'Air ha¬ 
bía recibido ya 88 aparatos, de los que 
20 estaban en servicio; en mayo, dos 
unidades de cazas nocturnos, los Grou- 
pes de Chasse de Nuit GCN III/l y 11/4, 
así como una unidad de caza diurna, la 
GC 11/8, fueron equipadas con unos 30 
aparatos; además, otros cuatro Potez 631 
estaban operando en Djibouti. Al esta¬ 
llar la guerra se había entregado un total 
de 206 ejemplares, y el modelo también 
equipaba al GCN 1/13 y GCN 11/13, ade¬ 
más de siete escadres de chasse Algu¬ 
nos aparatos fueron posteriormente 
transferidos a la Aéronavale. Cuando los 
alemanes atacaron hacia el oeste, varias 

unidades de Potez 631 estuvieron en 
combate constante, tanto de día como 
de noche, aunque la ausencia de rada¬ 
res no les permitía demasiados éxitos 
durante las horas de oscuridad En los 
primeros once días de la campaña, la 
Flotille F1C de la Aéronavale derribó 
doce aviones alemanes contra la pérdi¬ 
da de ocho, pero a las unidades de caza 
nocturna del Armée de l'Air se les orde¬ 
nó que asumieran las misiones de ata¬ 
que al suelo diurno, perdiendo bastan¬ 
tes aviones ante los antiaéreos enemi¬ 
gos. Más aún, las bajas fueron excepcio- 
nalmente graves ante los propios caño¬ 
nes aliados por la similitud del Potez 631 

con el Messerschmitt Bf 110 alemán; se 
ha estimado que más de 30 aviones fian- 
ceses fueron deiriDados por error. En 
total, los cazas nocturnos Potez 631 des¬ 
truyeron 29 aviones alemanes en la bata¬ 
lla de Francia, pero perdieron 93 de sus 
propios aparatos. De los supervivientes 
unos 110 quedaron en la zona de la Fran¬ 
cia de Vichy en el momento del Armisti¬ 
cio, pero su número disminuyó rápida¬ 
mente a causa de una crónica falta de 
repuestos, aunque la ECN 3/13 se trasla¬ 
dó a Tunicia con un pequeño número de 
Potez 631 en junio de 1941. 

Características 
Potez 631 
Tipo: biplaza bimotor de caza nocturna. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Gnome-Rhóne 14, refrigerados por aire 
y de 700 hp de potencia nominal 
unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
442 km/h a 4 S00 m trepada a 4 000 m en 
5 minutos 54 segundos; techo de servicio 
8 800 m; alcance normal 1 220 km. 
Pesos: vacío unos 2 4S0 kg; máximo en 
despegue unos 3 760 kg. 
Dimensiones: envergadura 16,00 m; 
longitud 11,07 m; altura 3,62 m; 
superficie alar 32,70 m2, 
Armamento: dos cañones fijos de 20 mm 
y tiro frontal bajo el fuselaje, y una 
ametralladora manual de 7,5 mm en 
posición dorsal; algunos aparatos 
también estuvieron equipados con dos 
ametralladoras de 7,5 mm bajo cada ala. 

Se cree que unos 300 cazas 
nocturnos Potez 631 habían sido 
entregados en la fecha del 
Armisticio francés del 2S de junio 
de 1940, de ¡os que por lo menos 
70, no tenían hélices o se las habían 
quitado. Este fue más afortunado y 
voló con una unidad del GCN 13 en 
la batalla de Francia. 
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de campaña 
La artillería remolcada ha sido relegada por algunos de los 
altamente mecanizados ejércitos de los años ochenta. A 
pesar de esto, el desarrollo de obuses y cañones ha 
progresado rápidamente, ya que recientes conflictos como 
los de Angola, la isla de Granada o las Malvinas han 
demostrado la necesidad permanente de obuses de 155 y 
105 nun que puedan ser desplegados rápidamente de un 
área a otra por aviones o helicópteros. 

Aunque muchos ejércitos modernos han sustituido gran parte de sus uni¬ 
rá oes de su artillería remolcada por cañones y obuses autopropulsados, 
el cañón remolcado es todavía una parte importante en la mayoría de las 
i-erras armadas. Aunque las divisiones acorazadas y de infantería meca- 
maría requieren armas de artillería autopropulsada, ya que sólo estos 
r_s:emas pueden mantenerse con las formaciones principales mientras se 
resplazan campo a través, todavía hay, incluso en EE UU, cierto número 
re divisiones de infantería clásica que han de transportar la mayoría de 
su personal en camiones, Para este tipo de unidades, y para las unidades 
de la reserva se han desarrollado y desplegado recientemente sistemas 
remolcados de 155 mm tales como el norteamericano MI98, el sueco 
FH-77A, el francés TR y el FH-70 anglo-alemán-italiano. Todos menos el 
MI98 disponen de una unidad auxiliar de potencia (APU) que permite al 
cañón autopropulsarse de forma limitada a campo a través o en los alre¬ 
dedores de la posición de la batería. La pieza de artillería con un APU no 
es un concepto totalmente nuevo ya que los soviéticos tienen desde hace 
ya mucho tiempo en servicio un cañón de campaña autopropulsado auxi- 
liarmente (el SD-44 de 85 mm). 

En los últimos años unos cuantos países, de forma independiente de las 
grandes potencias, tales como Argentina, Austria, Israel y Sudáfrica han 
desarrollado sistemas de artillería de 155 mm. A veces estas bocas de 
fuego se basan parcial o totalmente en diseños europeos, mientras que 

Un helicóptero 
Westlan d/Aéro$pa dale Puma de ¡a 
Royal Air Forcé se eleva cor un 
cañón Roya1 Ordnance Factory de 
Nottingham. El Cañón Ligero de 
105 mm fue ampliamente usado por 
la Artillería Real durante la 
campaña de las Malvinas. 

en otros casos tanto el arma y su munición son diseños completamente 
autóctonos. 

Mientras la mayoría de los sistemas occidentales recientes pertenecen 
al calibre 155 mm, todavía se hallan en producción tanto el cañón ligero 
británico ROF como el obús italiano OTO Melara Modelo 56, ambos de 
105 mm y ampliamente utilizados por unidades aerotransportadas, de co¬ 
mandos, de infantería de marina y de montaña. Los sistemas de 155 mm a 
menudo resultan demasiado pesados para ser desplegados sobre los 
terrenos que habitualmente encuentran estas unidades en sus operacio¬ 
nes, Aunque el Modelo 56 tiene un alcance demasiado corto para los 
niveles actuales, es una de las pocas bocas que pueden ser desmontadas 
para ser transportadas a lomos de animales a través de terrenos monta¬ 
ñosos. 

No debe olvidarse que el cañón y el obús son parte del sistema de 
armas, ya que el objeto final de cualquiera de ellos es colocar la munición 
sobre el objetivo de manera que cause el mayor daño posible. Para con¬ 
seguir este fin, la munición debe ser efectiva, los artilleros deben estar 
bien entrenados y el vehículo de transporte ha de ser adecuado. 

Servidores norteamericanos se preparan para cargar un obús ligero M102 
de 105 mm durante la invasión de la isla de Granada, en 1983. El M102 
había sido desarrollado en respuesta a las urgentes necesidades del 
conflicto de Vietnam y para remplazar al obús M101 del Ejército de EE UU. 
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ARGENTINA 

Obús CITEFA Modelo 77 de 155 mm 

Un obús CITEFA Modelo 77 de 
155 mm en orden de marcha. Bajo 
la sección trasera de los mástiles 
puede observarse una de las 
pequeñas ruedas con cubiertas de 
caucho que ayudan a los servidores 
a poner en batería el arma. La boca 
de fuego del Modelo 77 deriva del 
autopropulsado francés Mk F3 SPG. 

Hace algunos años, Argentina adquirió a 
Francia cierto número de ejemplares de 
la serie de vehículos ligeros oruga 
AMX-13, además de contratar la cons¬ 
trucción de otras unidades. Entre éstas 
se hallaba el carro de combate ligero 
AMX-13 con un cañón de 90 mm, el vehí¬ 
culo blindado de transporte de personal 
AMX VCI y el cañón autopropulsado 
Mk F3 de 155 mm. Por entonces, el obús 
de ordenanza de 155 mm en servicio 
con el Ejército Argentino era el MI 14 
norteamericano, que databa de la se¬ 
gunda guerra mundial y tenía un alcan¬ 
ce máximo de 14 600 m. Para remplazar 
al anticuado MI 14, el Instituto de Investi¬ 
gaciones Científicas y Técnicas de las 
Fuerzas Armadas (CITEFA) diseñó una 
nueva cureña que pudiese adaptarse a 
la sección superior (cañón, cuna, siste¬ 
ma de retroceso y equilibradores) del 
cañón autopropulsado Mk F3. Después 
de algunas pruebas, fue aceptado para 
el servicio con el Ejército Argentino con 
la designación de Obús L33 X141S CI- 
TEFA Modelo 77 de 155 mm, (las siglas 
L33 se refieren a la longitud de la caña 
en calibres y el Modelo 77 al año de 
aceptación). Un tipo posterior, el Mode¬ 
lo 81, difiere del primero en pequeños 
detalles y también en el hecho de que 
ha abandonado gran parte de su influen¬ 
cia francesa. Junto con el obús OTO Me¬ 
lara Modelo 56 de 105 mm, el Modelo 77 
fue desplegado en las Malvinas, y fueron 
capturados por las Fuerzas británicas y 
algunos de ellos embarcados hacia Gran 
Bretaña para ser evaluados y exhibidos 
como botín de guerra. 

El cañón del Modelo 77 mide 511 cm 
de longitud y dispone de un freno de bo¬ 
ca de doble deflector y un mecanismo 
de cierre de tomillo. El afuste está fabri¬ 
cado en acero soldado y contiene los 
mecanismos de dirección y de alza. Los 
primeros se hallan en el interior de la 

sección más baja, formando la conexión 
con jas muñoneras de la cuna y la cure¬ 
ña Esta es de tipo bimástil y asimismo 
es de construcción soldada. Cada mástil 
de remolque está provista de una pe¬ 
queña rueda con cubierta de caucho pa¬ 
ra auxiliar al arma a emplazarse, y en el 
extremo de cada mástil aparece un ara¬ 
do, Cuando ía pieza se halla en balería, 
el tren de la cureña se eleva ligeramen¬ 
te del suelo, apoyándose la pieza sobre 
una base de acero de forma circular uni¬ 
da a la cureña mediante una rótula; ésta 
sirve para equilibrar el emplazamiento 
en terreno abrupto. Cuando la pieza es 
remolcada se eleva la base, obteniéndo¬ 
se una luz sobre el suelo de unos 30 cm. 
La cadencia máxima de tiro es de cuatro 
proyectiles por minuto, en tanto que la 
cadencia sostenida es de un disparo por 
minuto. Este obús utiliza un proyectil de 
alto explosivo que pesa 43 kg, abandona 
el arma con una velocidad máxima ini¬ 
cial de 765 m por segundo y tiene un al¬ 
cance máximo de 22 000 m; pueden em¬ 
plearse proyectiles iluminantes y fumí¬ 
genos. De acuerdo con las especifica¬ 
ciones del fabricante, este arma puede 
disparar un proyectil asistido por cohe¬ 
te. pero por lo que se sabe hasta el mo¬ 
mento tal tipo de munición no toe usado 
durante la guerra de las Malvinas. 

Características 
Obús Modelo 77 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha 8 000 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 10,15 m; anchura en orden de 
marcha 2,67 m; altura en orden de 
marcha 2,20 m. 
Elevación: de cero a 67°. 
Acimut: total 70°, 
Alcance máximo: 22 000 m con munición 
normal y 23 300 m con proyectiles 
asistidos por cohete. 

El obús CITEFA Modelo 77 de 185 mm en batería con la boca en elevación 
máxima. Cada mástil está dotado con un arado pero, como el cañón no va a 
ser disparado, no está enterrado. El Modelo 77 fue usado contra las 
Fuerzas británicas durante la campaña de las Malvinas. 

AUSTRIA 

Cañón/obús GHN-45 de 155 mm 
En los años setenta, la compañía belga 
PRB, de probada reputación en el cam¬ 
po de la manufactura de municiones, y la 
Space Research Corporation de Canadá 
se asociaron para formar la empresa 
SRC International, con cuartel general 
en Bruselas. Esta compañía desarrolló 
un cañón/obús denominado GC45, del 
que subsecuentemente fueron adquiri¬ 
das doce unidades por la Real Infantería 
de Marina de Thailandia, además de un 
kit de conversión para el obús normali¬ 
zado MI 14 de 155 mm. Las dos primeras 
unidades toeron construidas totalmente 

Un cañón/obús Voest-Alpine 
GHN-45 de 155 mm en orden de 
marcha, con la boca de fuego 
bloqueada sobre los mástiles. Este 
arma de producción austríaca está 
en servicio con el Ejército jordano, 
y algunas piezas han sido 
transferidas a Iraq. 

742 



Artillería moderna de campaña 

en Canadá, mientras que las diez restan¬ 
tes se manufacturaron en Canadá pero 
fueron montadas en Austria por Voest- 
Alpine, El modelo desarrollado por la 
compañía austríaca fue denominado ca¬ 
ñón/obús GHN-45 de 155 mm, del que 
Jordania adquirió 200 ejemplares. La 
producción de estas armas comenzó en 
1981, siendo entregadas las primeras 
piezas durante el año siguiente. Infor¬ 
mes todavía sin confirmar indican que 
algunas de estas armas han sido transfe¬ 
ridas de Jordania a Iraq para ser utiliza¬ 
das en la guerra contra Irán. Las piezas 
originales suministradas a Thailandia 
han sido usadas en combate en la fronte¬ 
ra de ese país contra Kampuchea. 

La versión básica del GHN-45 es habi¬ 
tualmente remolcada por un camión es¬ 
tándar de diez toneladas y 6 x 6 si así se 
requiere. Más recientemente se ha de¬ 

sarrollado un modelo dotado con una 
unidad iractora auxiliar situada en la 

jr 

sección frontal de la cureña, Esta permi¬ 
te que el arma pueda desplazarse por 
sus propios medios en carretera a una 
velocidad máxima de 35 km/h, y el tan¬ 
que de combustible de 80 litros le con¬ 
fiere un alcance de 150 km. En la prácti¬ 
ca normal, esta pieza es trasladada des¬ 
de una posición de disparo a otra por un 
camión, con la boca de fuego sobre los 
mástiles de la cureña y bloqueada en 
posición para reducir su longitud total. 

El GHN-45 se basa en un cañón nor¬ 
malizado de 45 calibres, dotado con un 
freno de boca de tres defelectores y 
que puede disparar el proyectil están¬ 
dar norteamericano M107 de alto explo¬ 
sivo hasta una distancia máxima de 
24 000 m. Se puede conseguir un alcan¬ 
ce máximo de 30 000 m si se utiliza un 

proyectil ERFB (Extended-Range Full 
Bore) fabricado por la compañía PRB, 
mientras que si se usa un proyectil ERFB 
con «culote purgado» se puede llegar 
hasta los 39 000 m, 

El proyectil ERFB, desarrollado a par¬ 
tir de los proyectiles origínanos subcali- 
brados de mayor alcance, es más largo 
y más aerodinámico que los proyectiles 
convencionales, y por tanto tienen me¬ 
nor resistencia aerodinámica y, en con¬ 
secuencia un mayor alcance. El ERFB 
de «culote purgado» es el proyectil bási¬ 
co, configurado aerodinámicamente a 
fin de producir una resistencia general 
menor, que al desacelerar más lenta¬ 
mente, consigue al mismo tiempo un 
considerable incremento de alcance. El 
proyectil básico ERFB de HE (Alto Ex¬ 
plosivo) pesa 45,54 kg, de los que 8,62 
kg corresponden al explosivo Composi¬ 

ción B. Otros proyectiles utilizados por 
esta arma son los fumígenos, de distintas 
características, iluminantes y un conte¬ 
nedor de submuniciones que lleva 13 kg 
de granadas M42, que pueden ser muy 
efectivas contra vehículos y personal. 

Características 
Cañón/obús GHN-45 
Calibre: 155 mm. 
Peso: 8 900 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 9,068 m; anchura en orden de 
marcha 2.48 m; altura en orden de 
marcha 2,089 m. 
Elevación: 72®. 
Depresión: 5°. 
Acimut: total 70°. 
Alcance máximo: 30 000 m con munición 
ERFB; 39 000 m con munición de «culote 
purgado». 

FRANCIA 

Obús Modelo 50 de 155 mm 
Durante los últimos treinta años, el obús 
Modelo 50 de 155 mm ha sido el obús 
remolcado estándar del Ejército francés 
y también ha sido construido bajo licen¬ 
cia por la firma sueca Bofors para el 
Ejército sueco bajo la designación de 
Obús de Campaña Fr de 15,5 cm. En el 
Ejército francés éste modelo será en 
breve remplazado por el nuevo cañón 
remolcado TR de 155 mm, que dispone 
de una unidad tractora auxiliar integra¬ 
da y un alcance mucho mayor, mientras 
que en el Ejército sueco será sustituido 
por el Bofors FH-77A de 155 mm. El obús 
Modelo 50 también es denominado 
O B-155-50 BF por el Ejército francés y 
fue exportado al Líbano (donde algunos, 
pertenecientes a la OLP, fueron captura¬ 
dos durante los combates del verano de 
1982), Israel, Suiza y Marruecos, 

El cañón del Modelo 50 mide 441 cm 
de longitud y dispone de un freno de bo¬ 
ca poco corriente con deflectores múlti¬ 
ples, sistema hidroneumático de retro¬ 
ceso que varía con la elevación y un me¬ 
canismo de cierre de tornillo. La cureña 
es del tipo bimástil con dos ruedas con 
neumáticos de caucho situadas a cada 
lado de la parte delantera de la cureña, 
Cuando el obús es remolcado por un ca¬ 
mión la boca de fuego es fijada sobre los 
mástiles de remolque mediante un me¬ 
canismo de bloqueo que se halla situado 
en la parte trasera de la cuna. Para per¬ 
mitir que esta pieza pueda ser remolca¬ 
da por carreteras a gran velocidad, el 
Modelo 50 dispone de un sistema de fre¬ 
nado accionado por aire comprimido 
desde el vehículo remolcador. 

El Modelo 50 es seguido por una dota¬ 
ción de once hombres y en el Ejército 
francés es normalmente remolcado por 
un camión Berliet GBU 15(6 x 6), que 
también lleva a los artilleros y la muni¬ 
ción correspondiente. Esta última es del 
tipo de carga separada, pesando el 
proyectil HE (Alto Explosivo) 43 kg y te¬ 
niendo una velocidad inicial de 650 m 
por segundo y un alcance de 18 000 m. 
También puede disparar proyectiles ilu¬ 
minantes y fumígenos. Más reciente¬ 
mente, Brandt ha desarrollado un 
proyectil HE asistido por cohete que tie¬ 
ne un alcance máximo de 23 300 m. La 
cadencia máxima de Uro es de entre 
tres y cuatro proyectiles por minuto. 

Para cumplir las especificaciones del 
Ejército israelí, el Etablissement d'Etu- 
des et Fabncation d'Armament francés 
de Bourges dotó al obús Modelo 50 de 
un chasis de un carro Sherman bastante 
modificado, que entraría en servicio con 

el Ejército Israelí en 1963 con la denomi¬ 
nación de obús autopropulsado Modelo 
50 (o M-50). Las modificaciones del cha¬ 
sis fueron muchas, y entre ellas se in¬ 
cluía el desplazamiento del motor desde 
la parte delantera hacia el lateral dere¬ 
cho, situándose el asiento del conductor 
en el latera! izquierdo. El obús de 
155 mm va montado en la parte trasera 
de la barcaza, en un compartimiento 
abierto por la parte superior, sobre el 
que se puede colocar una lona encerada 
en caso de lluvia. Se le colocaron cajas 
de respeto y equipo sobre los parafan¬ 
gos laterales, encima de las orugas, y 
cuando el vehículo se sitúa en batería la 

parte trasera del casco se abate y se 
abren portezuelas a cada lado para per¬ 
mitir el acceso a los depósitos de muni¬ 
ción. El peso cargado del M-50 es de 31 
toneladas y la tripulación la componen 
ocho hombres, incluyendo el conductor. 
Algunos de estos obuses fueron captura¬ 
dos por los egipcios en 1973. 

Características 
Obús Modelo 50. 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha 9 000 kg, en 
batería 8 100 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 7,80 m; anchura en orden de 

marcha 2,75 m; altura en orden de 
marcha 2,50 m. 
Elevación: 69®. 
Depresión: 4®. 
Acimut: total 80°. 
Alcance máximo: 18 000 m con 
proyectiles estándard y 23 300 m con 
proyectiles asistidos por cohete. 

Esfe obús Modelo SO de 1SS mm, 
capturado por el Ejército israelí 
durante la invasión de Líbano de 
1982, muestra claramente su boca 
de fuego en elevación. Este obús es 
usado por Francia, Marruecos, 
Suecia y Suiza. 
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FRANCIA 

I I Cañón TR de 155 mm 
Mientras que Gran Bretaña, Italia y la 
República Federal de Alemania eligie¬ 
ron desarrollar un obús remolcado de 
155 mm primero (FH-70) y luego un mo¬ 
delo autopropulsado (SP-70), Francia 
decidió hacerlo al revés. El cañón auto¬ 
propulsado GCT de 155 mm sobre un 
chasis AMX-30 entró en producción pa¬ 
ra Arabia Saudí en 1977, completándose 
los primeros vehículos de serie durante 
el año siguiente, aunque el modelo no 
fue adoptado formalmente por el Ejérci¬ 
to francés hasta 1979. Desde entonces 
también ha sido adquirido por Iraq. 

El prototipo del cañón remolcado TR 
de 155 mm fue exhibido por primera vez 
en Satory en 1979 y las. subsiguientes 
pruebas con los ochos prototipos cons¬ 
truidos comenzaron en 1984. 

El cañón remolcado TR se basa en 
una boca de fuego de 620 cm de longi¬ 
tud, con un freno de boca de doble de- 
Dector, un sistema de retroceso y recu¬ 
peración hidroneumático y uu mecanis¬ 
mo de obturación por cierre de cuña ho¬ 
rizontal. La cureña es del tipo bimástil, 
con una unidad tractora auxiliar situada 
en la parte delantera. Su motor de 39 hp 
mueve tres bombas hidráulicas, una pa¬ 
ra cada una de las ruedas principales de 
carretera y la tercera para proporcionar 
la elevación, el acimut, la suspensión, los 
martinetes de las ruedas y el mecanismo 
de carga de los proyectiles. La unidad 
tractora permite al arma moverse por si 
misma por los alrededores de la posi¬ 
ción de la batería o por carretera a una 
velocidad máxima de 8 km/h. Cuando es 
remolcado o se desplaza por sus propios 
medios, el TR tiene el cañón fijado a 180 
y bloqueado en posición sobre los más¬ 
tiles de la cureña cerradas. EL sistema 
de municionamiento consiente que dis¬ 
ponga de una cadencia de tiro de tres 
disparos en 18 segundos,- seis disparos 
por minuto durante los dos primeros mi¬ 
nutos y después 120 disparos por hora. 
En una posible futura conflagración en 
Europa, tales piezas deberán ser redes¬ 
plegadas en cortos espacios de tiempos 
ya que su posición podrá ser rápida¬ 

mente localizada por el enemigo y ata¬ 
cada mediante fuego de contrabatería. 

El TR puede disparar varios tipos de 
munición: el anticuado proyectil HE mo¬ 
delo 56/59 hasta una distancia de 19250m, 
el más reciente proyectil de alto ex¬ 
plosivo Cr TA 68, que pesa 43,2 kg, has¬ 
ta una distancia de 24 000 m, el proyectil 
iluminante de 155 mm (que proporciona 
800 000 bujías de luz) a una distancia de 
21 500 m, el proyectil lumígeno incen¬ 
diario a una distancia de 21 300 m y al 
proyectil asistido por cohete Brandt has¬ 
ta 30 500 m. La compañía GIAT ha anun¬ 
ciado recientemente que está desarro¬ 
llando tres nuevos modelos de proyecti¬ 
les que podrán ser disparados por los 
cañones TR y GCT. El primero de ellos 
es un tipo de contenedor de submuni¬ 
ciones, que lleva seis minas contracarro 
que son dispersadas sobre el área del 
objetivo; con un peso unitario de 550 gr, 
cada una de ellas puede perforar un 
blindaje de 50 mm de acero. El segundo 
es una munición de «culote purgado» 
denominada HE BB), que tiene un alcan¬ 
ce máximo de 29 500 m y un peso de 
43,5 kg de ios que 10 kg son de alto ex¬ 
plosivo. El último es un proyectil asistido 
por cohete que dispone de un alcance 
máximo de 33 000 m. 

El TR necesita una dotación de ocho 
hombres y puede ser remolcado por el 
nuevo camión de diez toneladas TRM 
10 000 (6 x 6), que también lleva 48 
proyectiles, las vainas y las espoletas. 

Características 
Cañón TR 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha y en batería 
10 650 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 8,25 m; anchura en orden de 
marcha 3,09 m; altura, en batería 1,85 m. 
Elevación: 65°. 
Depresión: 5o. 
Acimut: total 65°. 
Alcance máximo: 24 000 m con proyectil 
estándar y 33 000 m con proyectil 
asistido por cohete. 

Arriba. Uno de los prototipos del 
nuera cañón francés TRde 155 mm, 
en batería. El Ejército francés ha 
adquirido 180 de estos sistemas 
para remplazar al obús Modelo SO 
de 155 mm, que ha estado en 
servicio durante cerca de 30 años. 
Este tipo está dotado con una 
unidad tractora auxiliar. 

L 
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Abajo. Un cañón TR 155 mm visto 
desde el frente, mostrando la 
unidad tractora auxiliar en ¡a parte 
delantera de la cureña. Esta 
no sólo proporciona ¡a potencia 
para autopropulsar el arma, sino 
también para poner y sacar el 
cañón de batería además de asistir 
al mecanismo de carga. 

ISRAEL 

Cañón/obús Soltam M-68 de 155 mm 
El único fabricante de artillería remolca¬ 
da en Israel es Soltam, que al parecer 
mantiene fuertes lazos industriales con 
la compañía finlandesa Tampella. El ca¬ 
ñón/obús Soltam M-68 de 155 mm fríe 
desarrollado por cuenta y riesgo de la 
empresa a finales de los años sesenta, 
completándose un primer prototipo en 
1968 al que siguieron dos años más tarde 
los primeros modelos de serie, El mode¬ 
lo remolcado es usado sólo por Singapur 
y por la Real Infantería de Marina de 
Thailandia, aunque el cañón/obús Sol¬ 
tam L-33 autopropulsado utiliza la boca 
de fuego y ios sistemas de acimut y ele¬ 
vación del M-68. 

La boca de fuego del M-68 mide 
518 cm de longitud y está dotada con un 
freno de boca de un sólo deflector, ex¬ 
tractor de humos y obturador por cierre 
de cuña horizontal. El sistema de retro¬ 
ceso está situado debajo del cañón y el 
de recuperación en la parte superior, 
con los moderadores neumáticos colo¬ 
cados en los costados del cañón. En po¬ 
sición de remolque, el afuste queda 
orientado hacia la parte trasera, de mo¬ 
do que la boca de fuego se halla sobre 
los mástiles de remolque cercados. La 
cureña es del tipo bimástil, Dos ruedas 
de carretera de caucho están montadas 
sobre un bogie en cada lateral; cada 

Arriba. El Soltam M-68 de 155 mm 
en orden de marcha, con la boca 
de fuego orientada hacia los 
espolones y bloqueada en posición 
sobre los mástiles. El Ejército 
israelí utiliza este arma sobre un 
chasis de carro Sherman para 
formar un obús autopropulsado. 

Derecha. El obús/cañón Soifam 
M-68 de 155 mm en orden de 
marcha, remolcado por un camión. 
Recientemente, la compañía ha 
desarrollado un nuevo obús. 
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Control de tiro artillero de 105 mm 
En ¡os últimos años, la mayoría de los ejércitos no sólo han introducido nuevos 
tipos de piezas remolcadas y autopropulsadas, sino también completos sistemas 
de control de tiro para sacar el máximo rendimiento del material disponible. Ello 
asume considerable importancia en ¡a OTAN, cuyas fuerzas se hallan en desven¬ 
taja numérica en una proporción de tres a uno en sistemas artilleros. En el pasado, 
los observadores avanzados en tierra o en el aire daban por radio la posición del 
objetivo al comandante de la batería y. una vez que el enemigo había sido localiza¬ 
do por las piezas, daba las oportunas correcciones de tiro. Todo este proceso 
llevaba su tiempo y, además, suponía un considerable dispendio de municiones. 
El método básico de tiro y reglaje se utiliza todavía, pero cada día son más comu¬ 
nes una serie de sistemas sofisticados destinados al mismo fin. 

Actualmente, el observador avanzado se halla en un vehículo oruga blindado, 
con un sistema de navegación que le permite determinar su propia posición. Cuen¬ 
ta además con potentes binoculares, equipo de observación nocturna y un teléme¬ 
tro láser; con este último puede determinar la distancia existente al objetivo con un 
márgen de error de escasos metros. El vehículo está dotado con completos siste¬ 
mas de transmisiones con los que comunicar su información a la plana de la bate¬ 
ría para que entre en acción de inmediato. Sin embargo, no todos los observado¬ 
res viajan en vehículos blindados, y los que deben hacerlo en jeeps cuentan con 
un telémetro láser portátil y una radío de señal rápida. Con esta última, el observa¬ 
dor puede introducir toda la información sobre el objetivo, que es almacenada y 
enviada mediante un corto impulso de transmisión de manera que su intercepta¬ 
ción sea casi imposible. 

En el pasado, muchos de 'os regimientos de artillería de la OTAN (remolcados o 
autopropulsados) comprendían normalmente tres baterías de seis cañones cada 
una, pero la tendencia actual es de baterías de ocho piezas. Un típico regimiento 
de Cañones Ligeros de 105 mm británico comprende una batería de plana y tres 
radares antimortero EMI Cymbeline, tres baterías de seis piezas y un destacamen¬ 
to ligero de apoyo. Cada batería puede escindirse en dos grupos de tres piezas, 
cada una de las cuaies remolcada por un Land Rover de una tonelada. En la bate¬ 
ría de plana se cuenta con un Equipo de Computador de Artillería de Campaña 
(FACE, o Field Artillery Computer Equipment). En los regimientos ligeros, éste está 
montado en un Land Rover de caja larga, en tanto que en ios regimientos autopro¬ 
pulsados se emplea un FV432. El FACE, que entró en servicio a principios de los 
sesenta y es empleado también por Australia, Canadá y Egipto, puede ser utilizado 
tanto como medio de vigilancia como de cálculo de tiro. Én el segundo caso, se 
introduce la información, como ias posiciones de la pieza y del objetivo, el tipo de 
munición que debe emplearse, la velocidad inicial de proyectil, los datos meteoro¬ 
lógicos del AMETS, etcétera. A continuación el computador calcula la elevación y 
dirección del cañón para que el proyectil alcance el objetivo. Finalmente, esos 
cálculos son transmitidos a cada cañón, físicamente, por radio o por el Sistema de 
Transmisión de Datos de Armas de Artillería (AWDATS, o Artillery Weapons Data 
Transmisión System). 

El Ejército británico emplea asimismo el Sistema Meteorológico de Artillería 
(AMETS, o Artiíiery Meteorological System) a nivel de división de artillería. Este 
equipo obtiene información sobre las condiciones atmosféricas, que son transmiti¬ 
das a la batería. Con el actual incremento del alcance de las armas, el AMETS 
juega un papel fundamental. Por ejemplo, puede ser que en el emplazamiento de 

Un Land Rover de caja larga de la Artillería Real británica, dotado con un 
ordenador de artillería de campaña Marconi Space and Defence System, 
que es distribuido a razón de uno por puesto de mando. 

la batería sople un viento flojo o nulo, pero que a 20 km de distancia, en el objetivo, 
se registre un viento de 15 km/h o superior, diferencia ésta que obviamente puede 
afectar ai proyectil. 

El radar EMI Cymbeline se halla en servicio en dos modelos, remolcado por un 
Land Rover o autopropulsado en un transporte de personal FV432. Este sistema 
tiene un alcance máximo de 20 km y puede determinar la posición de un mortero 
en menos de 30 segundos. Ei Ejército de EE UU ha introducido el sistema Firefin- 
der: cada división cuenta con dos radares antimortero AN/TPQ-36 y un gran radar 
de localización artillera AN/TPQ-37, ambos desarrollados por la Hughes Alrcraft 
Company. El primero ha sido también encargado por varios países (Arabia Saudí, 
Australia, Jordania y Thailandia), y en 1983 fue desplegado por ¡os norteamerica¬ 
nos en Líbano en un esfuerzo por localizar los emplazamientos hostiles de morte¬ 
ros y artillería. 

rueda está dotada con un freno hidráuli¬ 
co y permiten una velocidad máxima de 
remolque de 100 km/h gracias a este 
freno. Cuando se halla en posición de 
batería, la cureña es apoyada sobre una 
base del tipo de tornillo. Lleva cuatro 
arados, dos de ellos colocados al final de 
ambos mástiles de remolque para afian¬ 
zar la pieza cuando se encuentra empla¬ 
zada en batería. Los otros dos sirven pa¬ 
ra permitir que sus ocho servidores pue¬ 
dan alterar la orientación de la pieza y 
abrir fuego de nuevo sin tener que des¬ 
montar los dos primeros arados. 

El M-68 dispara los proyectiles de alto 
explosivo normalizados de la OTAN, 
que pesan 43,7 kg, alcanzando una dis- 
tancia de 21 000 m, además de proyecti¬ 
les iluminantes y fumígenos. El arma 
puede asimismo utilizar municiones di¬ 
señadas por Soltam, con una velocidad 
rucia! de 820 m por segundo hasta una 
distancia máxima de 23 500 m. 

El Soltam M-68 no ha sido fabricado 
er. grandes cantidades hasta ahora, aun¬ 
que podría construirse en masa si se for¬ 
malizase una cantidad de contratos sufi- 
~ eme li último desarrollo de Soltam en 
.a categoría de los 155 mm es el obús 
V-71 que utiliza la misma cureña, cierre 
y mstema de retroceso del M-68, pero 
esta dotado de un cañón de 39 calibres. 

Esta pieza incorpora un émbolo impul¬ 
sado por un cilindro de aire comprimido 
en el mástil derecho, permitiendo éste 
que el arma pueda ser cargada en todos 
los ángulos de elevación y que de esta 
forma sea posible una cadencia de tiro 
más elevada, alcanzando los cuatro dis¬ 
paros por minuto. Se sabe que el M-71 
se halla en servicio con el Ejército israelí 
y que dispara proyectiles de alto explo¬ 
sivo a distancias máximas de hasta 
23 500 m, Con fines de evaluación, se ha 
dotado a un M-71 con una unidad auxi¬ 
liar de tracción en el mástil izquierdo y 
una pluma de trasiego de munición en el 
derecho, incrementándosele la eleva¬ 
ción de 52° a 70°, 

Características 
Cañón/obús Soltam M-68 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha 9 000 kg; en 
batería 8 500 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 7,20 m; anchura en orden de 
marcha 2,58 m; altura en orden de 
marcha 2.20 m. 
Elevación: 52°. 
Depresión: 5®. 
Acimut: total 90° 
Alcance máximo: 21 000 m con munición 
estándar de alto explosivo. 

Un cañón/obús israelí M-68 de 15S mm en batería, con los mástiles 
firmemente asentados en el suelo. La cureña bimástil es poco corriente por 
el hecho de tener un tren de cuatro ruedas con neumáticos de caucho, 
cada uno de ellos dotado con un freno hidráulico. 
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ITALIA 

Obús portátil OTO Melara modelo 56 de 105 mm 
El terreno montañoso del norte de Italia 
es defendido por cinco brigadas de Al¬ 
pinos, y éstas y la única brigada aero¬ 
transportada italiana requieren un obús 
de 105 mm que pueda ser desmontado 
fácilmente para su transporte a través 
de las montañas y que cuando esté mon¬ 
tado debe ser lo suficientemente ligero 
como para que pueda ser lanzado en 
paracaídas desde un avión o elevado 
por un helicóptero. Para cumplir estos 
requerimientos, el fabricante de arma¬ 
mento italiano OTO Melara de La Spezia 
diseñó una arma que sería conocida co¬ 
mo el obús portátil modelo 56 de 
105 mm. Éste entró en producción en 
1957 y pronto fue adoptado por numero¬ 
sos ejércitos de todo el mundo. En 1984 
se habían construido un total de 2 400 
obuses y el modelo había entrado en 
combate en diversas partes del mundo. 
Los británicos los usaron en Yemen del 
Sur y durante la confrontación en Bor¬ 
neo. mientras que los argentinos los em¬ 
plearon en la campaña de las Malvinas 
de 1982. Actualmente se considera que 
el alcance normal de este modelo es 
muy corto y la Artillería Real Británica 
ya los ha remplazado por los cañones li¬ 
geros de la Factoría Real de Armamento 
de 105 mm, que tiene un alcance máxi¬ 
mo de 17 000 m, comparados con los 
10 575 m que alcanza el modelo 56 que 
es mucho más ligero. El modelo 56 tiene 
un cañón muy corto, con un freno de bo¬ 
ca de deflectores múltiples, un amorti¬ 
guador hidráulico, un recuperador por 
resorte y obturación por cierre de cuña 
vertical. La cureña es del tipo bimástil y 
está dotada con neumáticos de caucho 
para ser remolcada a gran velocidad. 
Una incorporación poco corriente dei 
modelo 56 es que sus ruedas pueden ser 
colocadas en dos posiciones diferentes: 
en la posición de campaña normal, las 
ruedas se hallan sobrealzadas, teniendo 
el arma entonces una elevación de + 65® 
y una depresión de - 5° y un sector de 
dirección total de 36® (18° a derecha e 
izquierda); pero para tiro contracarro las 
ruedas pueden colocarse más bajas y 
entonces la boca de fuego tiene una ele¬ 
vación de sólo + 25° y una depresión de 
- 5°. permaneciendo el acimut en 36°. La 
principal ventaja de tener las ruedas 
más bajas es que se reduce la altura de 
la pieza de 1,93 m a 1,S5 m. 

El modelo 56 puede ser desmontado 
en once secciones para ser transportado 
a través del terreno abrupto y, en tiem¬ 
po de paz, el escudo es a menudo elimi¬ 
nado para ahorrar peso. El arma está 
servida por siete artilleros y puede ser 
remolcada por un Land Rover largo o un 
vehículo similar. También puede ser 
transportada a la eslinga por un helicóp¬ 
tero Bell UH-1 o un Westland Wessex. 

Otra ventaja del modelo 56 es que dis¬ 
para la misma munición que los cañones 
norteamericanos remolcados M101 y 
M102 de 105 mm, y que esta munición se 
fabrica en todo el mundo. Entre los tipos 
de munición que puede disparar se 
cuenta un proyectil de alto explosivo 
que pesa 21,06 kg y tiene una velocidad 
inicia! de 472 m por segundo, además 
de proyectiles de iluminación, fumíge¬ 
nos y HEAT (High Explosive Anti-Tank, 
de alto explosivo contracarro). 

Una mudad de 7a Artillería Real 
británica maniobrando un obús de 
105 mm en Noruega. El vehículo de 
remolque habitual es el camión 
sueco BV202, que fue utilizado con 
éxito en las Malvinas para remolcar 
a los más modernos Cañones 
Ligeros de 105 mm. 

El obús OTO Melara modelo 56 de 
105 mm en orden de marcha, con 
los mástiles plegados en tres 
secciones para reducir la longitud 
total del arma en traslado. Desde 
1957, OTO Melara ha construido 
cerca de 2 000 de estas armas, que 
se han exportado a casi todos los 
rincones del mundo. 

Características 
Obús OTO Melara modelo 56 
Calibre: 105 mm. 
Peso: en orden de marcha 1 290 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 3,65 m; anchura en orden de 
marcha 1,50 m; altura en orden de 
marcha 1,93 m. 
Elevación: 65°. 
Depresión: 5°. 
Acimut: total 36°. 
Alcance máximo: 10 575 m con munición 
estándar de alto explosivo. 

Derecha, Í7n obús OTO Melara 
modelo 56 de 105 mm de las 
Fuerzas Armadas canadienses con 
el escudo eliminado para reducir 
peso. Esta fotografía muestra el 
mecanismo del eje del tren que 
permite reducir drásf/camenfe 7a 
altura total del arma cuando es 
utilizada en tiro contracarro. 
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Obús de campaña 70 (FH-70) de 155 mm Artillería moderna de campaña 

Un obús FH-70 de 155 mm con su 
boca de fuego en elevación cero. 
Esta arma está actualmente en 
servicio en Alemania Federal, 
Italia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. 
La boca de fuego FH-70 es también 
utilizada, modificada, en el obús 
autopropulsado SP-70. 

En 1968 se firmó un Memorándum of Un- 
derstanding (MoU) entre Gran Bretaña y 
Alemania Federal para el desarrollo 
conjunto de un obús de 155 mm que pu¬ 
diera remplazar el cañón de 140 mm en 
el primer país y el obús MI 14 en el se¬ 
gundo. Los principales requerimientos 
de esta arma incluían una elevada ca¬ 
dencia de tiro con capacidad de fuego 
cíclico, alcance y letalidad incrementa¬ 
dos junto con una nueva familia de muni¬ 
ciones, gran movilidad y un mínimo es¬ 
fuerzo para su emplazamiento. Gran 
Bretaña se convirtió en contratista prin¬ 
cipal de esta arma, que pronto fue cono¬ 
cida como FH-70, mientras que Alema¬ 
nia Federal se convirtió en directora del 
grupo que desarrollaba la versión auto¬ 
propulsada equivalente, el SP-70, que 
todavía no ha entrado en servicio. Se 
construyeron diecinueve prototipos del 
FH-70 y en 1970 Italia se unió como socio 
al proyecto. En 1976, el FH-70 fue acep¬ 
tado para el servicio, completándose los 
primeros ejemplares de serie de estos 
obuses en 1978. Se establecieron tres lí¬ 
neas de producción, una en Gran Breta¬ 
ña (Vickers Shipbuilding and Engínee- 
ring Limited), otra en Alemania Federal 
(Rheinmetall) y una tercera en Italia 
(OTO Melara). Gran Bretaña cursó un 
pedido de 71 unidades, Alemania Fede¬ 
ral de 216 e Italia de 164. Este arma ha 
entrado en servicio con Arabia Saudí y 
se construye bajo licencia en Japón. 

El cañón del FH-70 mide 602 cm de 
longitud, tiene un freno de boca de do¬ 
ble deflector y un mecanismo de obtura¬ 
ción semiautomático por cierre de cuña. 
La cureña del FH-70 es del tipo bimástil, 
con una unidad auxiliar de tracción mon¬ 
tada en la parte delantera Ésta permite 
al FH-70 moverse por sus medios en ca¬ 
rretera y en campo a través a una veloci¬ 
dad máxima de 16 km/h. Además, la uni¬ 
dad tractora proporciona potencia para 
la dirección y para alzar y bajar el tren 
principal y el de ruedas locas. Cuando la 
pieza es remolcada o sfe desplaza por 
sus propios medios, la boca de fuego se 
fija hacia atrás, y bloqueada en posición 
sobre los mástiles de remolque cerra¬ 
das, Para cumplir con el requerimiento 
de disponer de capacidad de tiro cíclico 
está dotado de un sistema de carga se- 
miautomático que puede operar en to¬ 
dos los ángulos de elevación. Este siste¬ 
ma de municionamiento incluye una teja 
que presenta el proyectil a la recámara. 
Se puede conseguir una cadencia de ti¬ 
ro cíclico de tres disparos en trece se¬ 
gundos. 

El FH-70 dispara tres tipos principales 
de munición: alto explosivo con un peso 
de 43,5 kg, fumígeno e iluminante. Este 
último proyectil proporciona una luz de 
un millón de bujías durante un minuto. El 
FH-70 también puede disparar el 
proyectil guiado lanzado desde cañón 
Martín Marietta (CLGP), aunque éste to¬ 
davía no ha sido adoptado por ninguno 
de los países de la OTAN, y el proyectil 
asistido por cohete M549A1. 

El FH-70 necesita ocho servidores y 

/iraca, upuses tn-iu ae loo mm 
de la Artillería Real británica en un 
polígono de tiro. Este arma dispara 
un proyectil de alto explosivo a una 
distancia máxima de 24 000 m, 
aunque sise usa un proyectil 
asistido por cohete se puede 
alcanzar una distancia mayor. 

Derecha. Un FH-70 de 155 mm 
disparando a gran elevación 
durante unas pruebas en Cerdeña 
hace algunos anos. Gran Bretaña 
acometió el proyecto del FH-70, 
mientras Alemania Federal fue el 
contratista principal del SP-70. 

en cada país es remolcado por un vehí¬ 
culo diferente: Alemania Federal utiliza 
un camión de siete toneladas MAN 
(6 x 6), Italia un camión FÍAT 66066 TM 
(6 x 6) y Gran Bretaña el Vehículo de 
Movilidad Media Foden (6 x 6). 

Características 
Obús de campaña FH-70 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha y en batería 
9 300 kg. 
Dimensiones: longi tud en orden de 
marcha 9,80 m; anchura en orden de 
marcha 2,204 m; altura en orden de 
marcha 2,56 m. 
Elevación: 70°. 
Depresión: 5o. 
Acimut: total 56°. 
Alcance máximo: 24 000 m con 
proyectiles estándard y 30 000 m con 
proyectiles asistidos por cohete. 

o o 
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Munición de 155 tnm 
No siempre se tiene en cuenta que hoy día, tal y como sucedía en el pasado, un 
cañón o un obús son normalmente diseñados de acuerdo a la munición que tienen 
que disparar. Un ejército emite un requerimiento para adquirir una boca de fuego 
que dispare un proyectil de un peso específico a una determinada distancia, al 
tiempo que fija un peso aceptable para el arma completa. Esta última incorpora¬ 
ción se ha convertido en mucho más importante en ¡os últimos años, ya que la 
mayoría de las bocas de calibre medio, tales como el MI 98 de 155 mm norteameri¬ 
cano. tienen que poder ser transportadas por helicópteros o incluso en aviones de 
carga. Durante la segunda guerra mundial las armas de calibre medio como el 
obús remolcado M114 de 155 mm norteamericano disparaba sólo una pequeña 
selección de municiones, entre ellas de alto explosivo, fumígenas y químicas (con 
diversos contenidos como fósforo blanco, gas mostaza y tetracloruro de titanio o 
cloruro titánico). Desde entonces se han realizado enormes trabajos de desarroilo 
sobre los tipos de munición y el MI98 de 155 mm. La lista que facilitamos a conti¬ 
nuación pertenece a la munición disparada por el MI 98. 

RAAM (Sistema de minas por control remoto contracarro) 
Esta munición ha entrado en servicio con el Ejército de EE UU recientemente y 

es un proyectil que lleva nueve minas contracarros, cada una pesa 2,27 kg y se 
expulsa desde el proyectil cuando éste pasa sobre el área del objetivo. El proyectil 
M741 lleva nueve minas contracarro que pueden autodestruirse si no son acciona¬ 
das por ningún vehículo en 24 horas, mientras que el M718 lleva un número igual 
de minas con un período más largo de vida antes de autodestruirse. 

HE (MI 07 de Alto Explosivo) 
El proyectil de alto explosivo M1Q7 pesa 42,91 kg y contiene 6,62 kg de TNT ó 

6,96 kg de Composición S. 

HE (M449 de Alto Explosivo) 
Este proyectil pesa 43,09 kg y contiene 60 granadas antipersonal M43 que se 

dispersan sobre et objetivo. Este proyectil también es efectivo contra vehículos de 
escaso blindaje y tropas en campo abierto. 

Un proyectil de 155 mm abandona el canon de un Sheridan. 

HERA (M549) 
El proyectil por cohete de Alto Explosivo asistido (High Explosive Rocket Assis- 

ted, HERA) pesa 43,54 kg y tiene un motor cohete en su parte trasera que incre¬ 
menta su alcance hasta 30 000 m, comparables con e! alcance del proyectil están¬ 
dar M107 que puede batir objetivos a un máximo de 18 150 m al ser disparado 
desde un M198. 

REMBASS 
Este proyectil lleva una serte de sensores que caen al suelo y son muy difíciles 

de detectar. Envían información sobre vehículos y personal en su área cercana y 
es usada tanto para propósitos de vigilancia como de adquisición de blancos. 

HE (M483 de Alto Explosivo) 
Este proyectil pesa 46,53 kg y contiene 88 (64 M42 y 24 M46) granadas bivalen¬ 

tes, tanto contravehículos como contrapersonal, ya que et techo de los primeros es 
uno de sus puntos más vulnerables. 

ADAM (submunición de artillería de saturación de zona) 
Se batía en servicio exclusivamente con el Ejército de EE UU y lleva 36 minas 

antipersonal, El proyectil M692 líeva 36 minas que pueden autodestruirse tras un 
período más largo de tiempo que el proyectil M731, cuyas 36 minas se autodes- 
trnyen tras un período de 24 horas si no son activadas, 

Nuclear 
El MI98 puede disparar un proyectil nuclear y el M795, proyectil de centrado. 

Fumígeno 
El proyectil de fósforo blanco es denominado M110 mientras que el proyectil de 

humo (eyección de base) es denominado M116. También existen proyectiles espe¬ 
ciales para gas CS y agentes químicos. 

Perturbador 
Se halla bajo desarrollo un proyectil de 155 mm que puede dejar caer perturba¬ 

dores de comunicaciones tanto en la retaguardia como en la línea del frente para 
colapsar los sistemas de comunicaciones del enemigo. 

Iluminante 
El M198 puede disparar dos tipos de proyectiles iluminantes, el M118 y el M485. 

éste último es ei más reciente de los dos. ’ 

GRAN BRETAÑA 

Cañón Ligero de 105 mm 
En 1959 la Artillería Real adoptó al obús 
portátil italiano OTO Melara de 105 mm 
como arma normalizada para su empleo 
en las unidades aerotransportadas y ae- 
romóviles, y éste subsecuentemente 
prestó un excelente servicio en lugares 
como Adén o Borneo. La principal des¬ 
ventaja de esta arma, desde el punto de 
vista británico, era su relativamente cor¬ 
to alcance (10 575 m), de manera que en 
1965 la Artillería Real emitió un requeri¬ 
miento para un arma que pudiera rem¬ 
plazado y que tuviera un alcance mayor, 
capacidad de poder ser remolcado 
campo a través a gran velocidad y que 
fuese una plataforma de tiro mucho más 
estable. Los trabajos de diseño comen¬ 
zaron en el Royal Armament Reserach 
and Development Establishment en 1966 
y, tras la construcción de prototipos, 
pruebas de tiro y sus consiguientes mo¬ 
dificaciones, el Cañón Ligero de 105 mm 
resultante fue aceptado para el servicio 
en 1973. Los primeros ejemplares de se¬ 
rie fueron completados en la Factoría 
Real de Armamento de Nottmgham en 
1974. En la Artillería Real, esta pieza es 
desplegada a razón de 18 unidades por 
regimiento, teniendo cada batería seis 
cañones. Con la Artillería Real, este ca¬ 
ñón sólo ha sido desplegado en Gran 
Bretaña y Belize, así como por el regi¬ 
miento de Gibraltar. Desde entonces se 
han construido más de 400 ejemplares 
de este modelo y se han producido ven¬ 
tas de este arma a Australia (y ahora la 

construyen bajo licencia, lo mismo que 
su munición), Brunei, Irlanda^ fiema, Ma- 
lawi, Omán y los Emiratos Arabes Uni¬ 
dos, además de otros países no especifi¬ 
cados. En el Ejército británico, este ar¬ 
ma es remolcada por un Land Rover de 
una tonelada, el Cañón Ligero es tam¬ 
bién remolcado por una amplia gama de 
vehículos de ruedas y orugas, incluyen¬ 
do el vehículo lodo terreno sueco Bv 202. 
El Cañón Ligero puede asimismo ser 
izado por un helicóptero del tipo del Aé- 
rospatiale Puma, mientras que el Wes- 
tland Wessex, puede transportarlo en 
dos viajes. 

Pueden montársele dos tipos de bo¬ 
cas de fuego. El cañón de ordenanza es 
el L19A1, que dispara la munición del ti¬ 
po Abbott a distancias de 17 200 m, 
mientras que el otro cañón es más corto, 
el L20A1, que emplea munición normali¬ 
zada norteamericana de la serie MI a 

El Cañón Ligero de 105 mm de la 
Royal Ordnance Factory 
disparando a máxima elevación 
durante las demostraciones en la 
Escuela Real de Artillería de 
Larkhill, Wiltshire. El Cañón Ligero 
de 105 mm ha remplazado 
actualmente al obús modelo 56 en 
la Artillería Real, y no solo tiene un 
alcance mayor, sino que también 
dispara el mismo tipo de munición 
de! cañón autopropulsado Abbot 
de 105 mm. 

748 



Corte esquemático del Cañón Ligero Royal 
Ordnance Factory de 105 mm 

^4 

<£> 

1 Tubo 
2 Zuncho de culata 
3 Cierre de cuña vertical: un 

mecanismo percutor 
eléctrico en el interior de ia 
cuña actúa sobre una 
aguja que a su vez lo hará 
sobre el estopín del 
proyectil 

4 Mecanismo de fuego: 
accionada por palanca 

5 Contacto eléctrico en el 
cierre 

6 Palanca del cierre: eleva y 
desciende la cuña de 
cierre Al abrirse la cuña se 
abFe automáticamente la 
llave de fuego y los 
exir actores, accionados 
por un resalle de la cuña, 
giran sobre su e;e y las 
unas expulsan el casquiilo 

7 Cuna, sobre Sa que se 
desliza el luboy los 
zunchos o manguitos, 
medíame unas guías que 
impiden que el tubo gire 
impulsado por el par 
creado por el proyectil ai 
ser forzado por el rayado 
del anima. La cuna 
proporciona ademas la 
base para el sistema de 
(reno, formado por un 
amortiguador hidráulico 
(7a) y un recuperador (7b) 
con un mtensificador (7c) 
que hace volver al tubo a 
su posición inicial despees 
de hacer luego 

8 Cureña 
9 Mástil de cola (doble) 

10 Volante de puntería en 
dirección u horizontal 

1 1 Engranases de alza 
12 Suspensión de barras de 

torsión 

22 Proyectil de alto explosivo 
que comprende et 
mullipiFcador (22a), el 
explosivo 2£b) y el aro de 
forzamiento (22c) 

23 Cargada proyección 
normal que contiene 
cargas en saquete 
coloreados para su 
incremento y un eslopin 
eléctrico {disparado por la 
aguja eléctrica del cierre). 
Una cofia de fibras (23b) se 
utiliza para alojar una carga 
extra de proyección 

13 Brazo de suspensión 
14 Amortiguador 
15 Freno de disco 
16 Freno de vuelta a batería 0 

moderador 
17 Soporte en «A» (sostiene el 

extreme de la cuna en 
posición de remolque) 

18 Cables (aseguran fa 
suspensión a !á plataforma 
de tiro) 

19 Plataforma de tiro (permite 
et giro horizontal en 360°) 

20 Asiento del apuntador (las 
alzas y puntos de mira 
están situados a la 
izquierda de la cureña) 

21 M un i ción d e ca rga 
separada (incluida la 
espoleta de percusión) 



distancias de 11000 m. Muchos países 
prefieren el Cañón Ligero con la caña 
corta para tareas de entrenamiento. 

La boca de fuego del Cañón Ligero 
está dotado con un freno de boca con 
doble deflector, un sistema de retroceso 
hidroneumático y un mecanismo de ob¬ 
turación por cierre de cuña vertical. El 
acimut se halla limitado a 5,5° a derecha 
e izquierda, pero cuando el Cañón Lige¬ 
ro está emplazado sobre su plataforma 
giratoria, que es normalmente transpor¬ 
tada sobre los mástiles de remolque, 
puede adquirir rápidamente una orien¬ 
tación en acimut de 360°, 

La munición que dispara el Cañón Li¬ 
gero es idéntica a la utilizada por el ca¬ 
ñón autopropulsado Abbott de 105 mm, 
y se fabrica en las Factorías Reales de 
Armamento. Entre ésta se hallan los 
proyectiles de alto explosivo (HE), que 
pesan 16,1 kg, los proyectiles de alto ex¬ 
plosivo con ojiva deformable (para tiro 
contracarro y otros blancos similares), 
proyectiles de instrucción con cabeza 
deformable y los fumígenos. 

Características 
Cañón Ligero de 105 mm 
Calibre: 105 mm. 
Peso: en orden de marcha y en batería 
1 858 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha (con el cañón bloqueado sobe 
los mástiles de remolque cerrados) 
4,876 m; anchura en orden de marcha 
1,778 m; altura en orden de marcha (con 
el cañón sobre los mástiles) 1,371 m 
Elevación: 70°. 
Depresión: 5,5®. 
Acimut: total 11® y, con base 
giratoria, 360°. 
Alcance máximo: 17 200 m con 
proyectiles estándar. 

Abajo. Un Cañón Ligero Royal 
Ordnance Factory de Nottimghan 
en batería. Este arma ha 
remplazado actualmente a los 
obuses de 105 mm en los 
regimientos ligeros de la ArfíZJería 
Real y ha sido desplegada en Gran 
Bretaña, Belize y el regimiento de 
Gibraltar. Se han construido hasta 
ahora unas 400 unidades, tanto para 
los mercados de exportación como 
para el interior, y poseen el alcance 
mayor dentro de su categoría. 
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Artillería moderna de campaña 

Arriba. Un Cañón Ligero de IOS mm de la Artillería Real en acción en la 
Escuela Real de Artillería de Larkhill, Wiltshire. El Cañón Ligero es usado 
en batería de seis armas por la Artillería Real y es normalmente remolcado 
por un Land Rover de una tonelada, aunque los cañones de la infantería de 
marina utilizan el camión BV202, 

Para remolcar al Cañón Ligero de 
105 mm la Artillería Real utiliza el 
Land Rover de una tonelada, que 
también lleva a los servidores y 
munición de uso inmediato. Se han 
construido un total de 2 500 
vehículos para el Ejército británico, 
además de haberse exportado a 
Egipto, Australia yLuxemburgo. 
El vehículo está provisto de un 
motor Rover V-8 que desarrolla 
128 hpaS 000 rpm y le da una 
velocidad máxima en carretera de 
120 km/h. El conductor y un 
pasajero van en la cabina, y los 
ocho hombres restantes se 
acomodan en la caja, en bancos de 
cuatro asientos. 

Arriba. El Cañón Ligero de 105 mm 
en batería con su base, que es 
normalmente llevada encima de los 
mástiles durante el traslado. Con 
las ruedas del tren principal 
colocadas sobre la base, el Cañón 
Ligero de 105 mm puede orientarse 
en 360° de acimut en segundos, 
mientras que cuando no usa la base 
la dirección queda limitada a 5,5° a 
derecha e izquierda. El Cañón 
Ligero de 105 mm está en servicio 
en dos modelos, de boca de fuego 
larga y corta. El primero es 
normalmente utilizado con 
munición tipo Abbot, que permite 
un alcance de 17 200 m. El cañón 
corto es empleado normalmente en 

tareas de entrenamiento y dispara 
munición del tipo MI, mucho más 
barata, alcanzando los 11 000 m. 
Además de ser usado por la 
Artillería Real británica, también es 
empleado por muchos otros países, 
entre ellos Australia (que también 
¡o fabrica bajo licencia), Brunei, 
Irlanda, Kejiya, Malawi, Omán y los 
Emiratos Arabes Unidos. Un 
modelo especial ha sido 
desarrollado por la Royal Ordnance 
Factory de JVoííimgiian para 
cumplirlos requerimientos del 
Ejército suizo, pero no ha sido 
puesto todavía en producción ya 
que la Factoría está esperando un 
contrato mayor. 

Abajo. Cuando el Cañón Ligero de 
105 mm es remolcado, la boca de 
fuego va normalmente bloqueada 
sobre los mástiles para reducirla 
longitud total del montaje. Para 
conseguir esta configuración la 
cureña es elevada lateralmente con 
un gato, se desmonta la rueda 
correspondiente, se hace girar 180° 
manualmente la boca de fuego 
hasta dejarla sobre las pafas, 
bloqueándose en esa posición, se 
coloca de nuevo la rueda y se quita 
el gato. Esta operación se realiza en 
un solo minuto en campaña, aunque 
el cañón también puede ser 
remolcado con la boca de fuego en 
posición de disparo. 
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Artillería en Las Malvinas 
Las cinco baterías de la Artillería Real británica desplegadas durante la campaña 
de las Malvinas de 1982jugaron un papel muy importante en la derrota de las 
Fuerzas argentinas: Los cañones ligeros de 105 mm desbancaron completamente a 
los obuses argentinos, que también tubieron que padecer un mal control de tiro, 
mientras que el peso de sus cuatro bocas de 155 mm restringió su uso a las 
cercanías de Puerto Argentino. 

Las batallas artilleras en la campaña de las Mal¬ 
vinas de 1982 se libraron entre ¡a flexible y coor¬ 
dinada potencia de fuego de cinco baterías de la 
Artillería Real, de cañones ligeros de 105mm, 
junto con algunos cañones navales de 114mm 
de los buques de la Royal Navy en su apoyo, y 
por una Fuerza argentina de cinco baterías, cada 
una con seis obuses OTO Melara modelo 56 de 
105 mm y una sola batería de obuses L33 X1415 
CITEFA modelo 77 de 155 mm, comprendiendo 
a los Grupos Artilleros 3.° y 11.a. Los obuses de 
155 mm fueron aerotransportados hasta Puerto 
Argentino a partir del 15 de mayo en adelante 
por los Lockheed C-130 Hercules de transporte 
de la Fuerza Aérea Argentina, específicamente 
para defender el área contra el bombardeo de 
los buques de guerra. Tanto los obuses de 
155 mm como los de 105 mm fueron utilizados 
en combate contra los buques de la Royal Navy. 

Aunque los primeros disparos, dentro del ca¬ 
pítulo de la guerra artillera, fueron realizados por 
el grupo de buques de superficie de la Royal Na¬ 
vy, entre ellos el destructor HMS Glamorgan y las 
fragatas HMS Arrow y HMS Aiacrity al bombar¬ 
dear posiciones argentinas cercanas a Puerto 
Argentino el 1 de mayo, el apoyo naval artillero 
{NGS} desde el HMS Antrim y HMS Plymouth ya 
había sido de gran ayuda en la reconquista de 
las Georgia del Sur el 25 de abril. En muchas 
noches después del 1 de mayo los navios de la 
Royal Navy fueron utilizados para bombardear 
varias posiciones argentinas en las islas y para 
proporcionar fuego de cobertura requerido por la 
incursión de las SAS sobre la base aeronaval ar¬ 
gentina de Calderón en la Isla de los Guijarros 
que se realizó con éxito la noche del 14/15 de 
mayo. Durante los desembarcos anfibios en San 
Carlos el 21 de mayo el apoyo naval artillero tam¬ 
bién fue usado bajo la dirección de especialistas 
en NGS de la Artillería Real, encuadrados en 
equipos de observación avanzados (NGSFO) y 
pertenecientes a la 148.a Batería de Observación 

Avanzada del 29.° Regimiento de Comandos de 
la Artillería Real. Un equipo fue asignado a la 3.a 
Brigada de Infantería, otro a la 5.a Brigada de In¬ 
fantería y los tres restantes a unidades de las 
Fuerzas Especiales que exploraron las islas en 
patrullas de reconocimiento. Fue una de éstas ul¬ 
timas que había sido desembarcada con el Es¬ 
cuadrón de Botes Especiales (Special Boat 
Squadron, SBS) cinco días antes de los desem¬ 
barcos principales para preparar y reconocer la 
zona de la cabeza de playa. En los días que si¬ 
guieron estos equipos fueron a menudo capaces 
de dirigir tanto e fuego artillero como los ataques 
aéreos de los BAe Harrler de la RAF exactamen¬ 
te cuando y donde se necesitaban. 

Entre los desembarcos de San Carlos del 21 
de mayo se incluyeron tres baterías de seis ca¬ 
ñones del 29.° Regimiento de Comandos de la 
Artillería Real y una batería del 4.a de Campaña 
con sus cañones ligeros L118A1. Otra batería y 
la plana mayor del regimiento del 4.a de Campa¬ 
ña fue desembarcado a principios de junio para 
apoyar a la 5.° Brigada de Infantería y su batería 
destacada en él le fue devuelta. Sin embargo, la 
primera batería en entrar en acción fue la 8. ' Ba¬ 
tería de Comandos (Alma) del 29 ° Regimiento 
de Comandos, que inicialmente utilizó tres de 
sus cañones desde una posición establecida en 
Camilla Creek House en apoyo del 2.° Batallón 
de! Regimiento de Paracaidistas durante las ac¬ 
ciones de éstos en Darwin y Prado del Ganso; los 
otros tres cañones fueron aerotransportados por 
helicópteros en la mañana del 29 de mayo para 
el ataque final. Durante estas acciones el HMS 
Arrow proporcionó apoyo artillero e Iluminación 
hasta el amanecer del 28 de mayo con su único 
cañón de 114 mm bajo la dirección del NGSFO, 
aunque en una de las fases críticas su cañón se 
encasquilló. En el curso de la batalla los argenti¬ 
nos hostigaron continuamente a la fuerza atacan¬ 
te con los disparos de un grupo de artillería que 
incluía cuatro obuses de 105 mm y seis morteros 

de 120 mm llevados desde la guarnición princi¬ 
pal de Puerto Argentino. La mayoría de los dispa¬ 
ros argentinos fallaron al no explosionar sobre el 
blando terreno. 

Con el camino libre, comenzó la aproximación 
hacia Puerto Argentino. Esta marcha estuvo mar¬ 
cada no tanto por los combates como por los in¬ 
creíbles esfuerzos requeridos para reposicionar 
los cañones y dotarlos de un continuo suministro 
de munición. El hundimiento del Atlantic Con- 
veyor significó la pérdida de las tres cuartas par¬ 
tes de la fuerza de helicópteros Boeing Vertol 
Chinook que se necesitaban para aerotranspor¬ 
tar los suministros de municiones para las bate¬ 
rías. Sólo quedó un helicóptero pesado Chinook 
y unos cuantos helicópteros medios Westland 
Sea King HC.Mk 4 así como algunos helicópte¬ 
ros convertidos Sea King HAS.Mk 2 para estas 
misiones. También podían llevarse hasta tres ca¬ 
ñones y sus artilleros en una sola carga y ¡os Sea 
King incluso un cañón o una carga de 60 proyec¬ 
tiles suspendidos a la eslinga. El Chinook podía 
llevar hasta diez toneladas dé municiones en un 
sólo viaje. El esfuerzo logístico que se requirió 
entonces nos puede dar una idea sí tenemos en 
cuenta que cada cañón, necesitaba unos 500 
proyectiles para su reserva inmediata y tenía que 
mantenerse este nivel en cada combate sin el 
auxilio de vehículos de suministros. 

Baterías de cañones avanzadas 
Una vez que fue asegurada el área del monte 

Kent durante la noche del 30 de mayo, las bate¬ 
rías de cañones ligeros fueron trasladadas hacia 
adelante y emplazadas en posiciones construi¬ 
das con tierra en terreno llano. La práctica habi¬ 
tual de excavar asentamientos para cañones fue 
absolutamente imposible, ya que cualquier 
agujero que se practicase, incluso a poca pro¬ 
fundidad, se llenaba enseguida de agua. Por lo 
tanto, los cañones fueron recubiertos con el 
mayor camuflaje posible para prevenir su locali-. 
zación por observadores aéreos que pudieran 
dirigir la destrucción de los emplazamientos. Co¬ 
mo el terreno era bastante blando, ¡os cañones 
tendían a hundirse en él durante los prolongados 
períodos de fuego sostenido, de modo que tras 
unos cuantos disparos los artilleros se veían obli¬ 
gados a dragar el emplazamiento y darle mayor 
consistencia. Esto, unido a la necesidad de tener 
que llevar a hombro los proyectiles de 15,875 kg 
desde puntos distantes donde los helicópteros 
depositaban las cajas de munición hasta los de¬ 
pósitos de municiones y luego hasta los propios 
cañones, añadía una considerable fatiga y can¬ 
sancio a ios servidores de los emplazamientos. 

Durante los ataques del 11/12 de junio contra 
el monte Longdon, Dos Hermanas y monte Ha- 
rriet, las Fuerzas británicas atacantes se encon¬ 
traban muy a menudo siguiendo de cerca el 
apoyo artillero de la artillería y de los cañones 
navales. Asimismo, también se encontraron bajo 
un considerable fuego enemigo proveniente de 
los cañones de 105 y 155 mm localizados en los 
alrededores de Puerto Argentino. Tanto el 2.° co¬ 
mo el 3.er Batallones del Regimiento de Paracai¬ 
distas (cerca y sobre el monte Longdon respecti¬ 
vamente) recibieron un gran número de proyecti¬ 
les con espoletas de tiempos y de percusión en¬ 
viados por los obuses de 155 mm dirigidos por 

Oh Westland Sea King de la Royal Navy iza un 
Cañón Ligero de 105 mm desde la cubierta de un 
¿mgue de carga. El difícil terreno de las Malvinas 
supuso que la artillería y la munición tuvieran 
que ser transportados en helicópteros. 
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observadores argentinos localizados en el monte 
Tumbledown, que es algo más alto que el monte 
Longdon. En los asaltos finales sobre Tumbie- 
down, Wireless Ridge y monte William, los británi¬ 
cos dispararon cerca de 6 000 proyectiles en al¬ 
go menos de doce horas. Aunque de nuevo otra 
vez bajo fuego de contrabatería, la artillería ar¬ 
gentina replicó a esta cortina de fuego, siendo de 
nuevo alcanzado el infortunado 2,° Batallón de 
Regimiento de Paracaidistas por los obuses de 
155 mm argentinos durante su ataque a Wireless 
Ridge. Fue durante esta operación en concreto 
donde acaeció una de las desgracias que ocu¬ 
rren en toda guerra, cuando cinco proyectiles de 
alto explosivo de 105 mm de una batería de ca¬ 
ñones ligeros cayeron muy cerca de una posi¬ 
ción ocupada por un pelotón de la Compañía D 
del 2.c Batallón, matando a un hombre instantá¬ 
neamente e hiriendo gravemente a otro más. 

Cuando se retiraban las Fuerzas argentinas de 
sus posiciones, fueron los cañones ligeros de 
105 mm los que ayudaron a dispersar el único 
contrataque argentino de toda la guerra, cuando 
una'fuerza a nivel de pelotón intentó un asalto 
sobre las posiciones que mantenía el 2.° Batallón 
del Regimiento de Paracaidistas. La artillería 
también combatió a las Fuerzas argentinas en re¬ 
tirada. Las piezas artilleras argentinas supervi¬ 
vientes fueron luego reclamadas como botín de 
guerra y cierto número de ellas enviadas a Gran 
Bretaña, entre las cuales habían algunos ejem¬ 
plares de obuses modelo 77 de 155 mm. 

Aunque la mayoría del apoyo artillero que se 
había requerido había sido suministrado tanto 
por la Artillería Real como por la Royal Navy, la 
infantería también fue capaz de proporcionarse 
cierto grado de su propio apoyo en la forma de 

Este obús italiano OTO Melara modelo 56 fue 
capturado por los británicos durante la campaña 
de las Malvinas de 1982. Los argentinos 
desplegaron cinco baterías de seis cañones de 
este modelo, junto con cuatro obuses de 155 mm. 

fuego de mortero. Cada uno de los comandos de 
los marines, batallones de paracaidistas del ejér¬ 
cito y batallones de infantería que combatieron, 
tenía una unidad integrada de morteros con seis 
piezas L16A1 de 81 mm. Estas armas tienen un 
alcance máximo y mínimo de 5 650 m y 180 m, 
respectivamente, y pueden disparar proyectiles 
de 4,47 kg de alto explosivo, fósforo blanco, fu¬ 
mígenos e iluminantes. A causa de la carencia 
de un número suficiente de helicópteros o de 
vehículos de transporte adecuados, estas ar¬ 
mas, desafortunadamente, tuvieron que ser 
transportadas a hombros a través de la Gran 
Malvina en tres componentes separadas (cañón, 
bípode y placa base) junto con la munición de 
primera línea que necesitaban. Más aún, los mor- 

£2 desolado terreno de la Gran Malvina otece 
escasa profeecíán contra el fuego hostil. Les 
Guardias Escoceses, en su épico ataque contra el 
monte Tumbledown, estuvieron expuestos a los 
disparos de la ¿aterra argentina de 155 mm. 

teros hubieron de ser desenterrados del suelo 
tan frecuentemente como las fuerzas del retroce¬ 
so los hundían en el terreno blando. Para aliviar 
este problema, se utilizó un mecanismo simple, 
denominado, como su inventor, Raschen Bag. 
Éste consistía simplemente en una tela de saco 
llena con piedras u otro material apropiado, que 
se colocaba bajo la placa base para distribuir las 
fuerzas del retroceso en una área mucho más 
amplia, de manera que reducía la proporción de 
«hundimiento» en el terreno. 
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SUDÁFRICA 

Cañón/obús G5 de 15S mm 

El cañón/obús ARMSCOR C5 de 
155 mm en orden de marcha, con la 
caña bloqueada en posición sobre 
la sección deianfera de la cureña, 
donde se halla la unidad tractora 
atmZíar, lo que permite a los ocho 
servidores del C-5 poner la pieza 
en acción con gran rapidez. 

Durante muchos años tras la segunda 
guerra mundial, la espina dorsal de las 
unidades de artillería de campaña suda¬ 
fricanas fue el cañón medio británico de 
140 mm, que tenía un alcance máximo 
de 16 460 m, y el cañón de campaña de 
88 mm, cuyo alcance máximo era de 
12 250 m. Durante sus acciones en Ango¬ 
la, los sudafricanos encontraron que es¬ 
tos cañones eran sobrepasados en al¬ 
cance por la artillería y los disparos de 
cohete enemigos, y esta circunstancia 
determinó el desarrollo de dos sistemas 
locales ante la perspectiva de que nin¬ 
gún país occidental quiso venderle este 
tipo de material a los sudafricanos. Estos 
sistemas, el cañón/obús G5 de 155 mm y 
el lanzacohetes múltiple de 24 proyecti¬ 
les de 127 mm, están actualmente en 
producción y en servicio con el Ejército 
sudafricano, y han entrado en combate 
durante sus profundas penetraciones en 
territorio angoleño en los últimos años. 

El G5 le debe mucho al cañón de 
155mm GC 45 de la Canadian Space 
Research Corporation, del que doce 
unidades fueron exportados para la Real 
Infantería de Marina de Thailandia, aun¬ 
que se han introducido tantas mejoras 
que apenas se parece al original. 

El G5 tiene un cañón de 45 calibres 
dotado con freno de boca de un sólo de- 
flector y un mecanismo de obturación 
por cierre de tornillos. En la parte trase¬ 
ra de la culata aparece una teja acciona¬ 
da neumáticamente para llevar los 
proyectiles hasta la recámara a todos los 
ángulos de elevación posibles. Este me¬ 
canismo está alimentado por una botella 
de aire comprimido montada en el más¬ 
til del remolque derecho. Las vainas de 
proyección son introducidas manual¬ 
mente. En la parte delantera de la cure¬ 
ña, de tipo bimástil, hay una unidad auxi¬ 
liar, de tracción que consiste en un mo¬ 
tor diesel de 68 hp. Además de propor¬ 

cionar potencia a las ruedas principales 
de la cureña, la unidad tractora también 
suministra energía para elevar o bajar la 
base circular de disparo que se halla 
bajo la cureña, para abnr y cerrar los 
mástiles de remolque y para elevar o 
bajar las ruedas de las mismas. Para re¬ 
ducir la longitud total del G5 mientras es 
remolcado, la boca de fuego va normal¬ 
mente fijada a 180“ y bloqueada en posi¬ 
ción sobre ios mástiles. El cañón tiene 
un sector de dirección total de 84° con 
hasta 15° de elevación y de 65" con más 
de 15° de elevación. La cadencia máxi¬ 
ma de turo es de tres proyectiles por mi¬ 
nuto, con dos disparos por minuto en ca¬ 
so de fuego sostenido. Esta pieza está 
servida por ocho artilleros y es normal¬ 
mente remolcada por un camión de diez 
toneladas SAMIL 100 (6 x 6) de fabrica¬ 
ción sudafricana 

El G5 puede disparar cinco tipos dis¬ 

tintos de munición, también fabricadas 
en la propia sudáfrica por ARMSCOR. El 
proyectil estándar de alto explosivo pe¬ 
sa 45,5 kg y es del tipo ERFB (Extended- 
Range Pulí Bore). El proyectil de alto ex¬ 
plosivo de «culote purgado» (HE BB) es 
ligeramente más pesado debido a su es¬ 
pecial configuración, pero tiene un al¬ 
cance de 37 000 m al nivel del mar, aun¬ 
que se obtienen alcances superiores 
cuando el G5 dispara desde una altitud 
mayor. Los otros tres tipos de proyecti¬ 
les son el iluminante, el fumígeno y el de 
fósforo blanco. Para servir ¡unto a! G5, 
los sudafricanos han desarrollado un 
completo sistema de control de tiro, in¬ 
cluyendo un medidor de la velocidad 
inicial, un sistema de control de tiro arti¬ 
llero AS 80 con un minicomputador de 
16 bits, la estación metereológica terres¬ 
tre S700 y un completo equipo de comu¬ 
nicaciones. 

Tres cañones/obuses C5 de 155 mm 
del Ejército sudafricano en batería. 
El C5 es normalmente remolcado 
por un camión de diez toneladas 
SAMIL 100 (6 x 6), que también lleva 
a los servidores y Ja munición. 

Características 
Cañón/obús G5 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha 13 500 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 9,10 m; anchura en orden de 
marcha 2,50 m; altura en orden de 
marcha 2,30 m. 
Elevación: 73". 
Depresión: 3". 
Acimut: total 84° (ver texto). 
Alcance máximo: 30 000 m con munición 
estándard y 37 000 m con proyectil de 
«culote purgado». 

SUECIA 

Obús de campaña Bofors FH-77A de 155 mm 
A finales de los años sesenta, el Ejército 
sueco llevó a cabo una serie de estudios 
para determinar sus futuras especifica¬ 
ciones en lo referente a la artillería, y 
finalmente decidió desarrollar una nue¬ 
va remolcada arma de 155 mm que tu¬ 
viera prestaciones de totíoterreno supe¬ 
riores, una elevada cadencia de dispa¬ 
ro, un buen alcance y que utilizara mejo¬ 
res municiones. En esa época, Bofors es¬ 
taba construyendo el cañón autopropul¬ 
sado Bandkanon 1A de 155 mm, que está 
totalmente blindado y tiene una alta ca¬ 
dencia de dispara además de estar do¬ 
tado con un cargador automático de 16 
proyectiles de uso inmediato. Sin em¬ 

bargo, su principal desventaja era, y lo 
sigue siendo, su tamaño y su peso (53 to¬ 
neladas), que limitan bastante sus movi¬ 
mientos en ciertos lugares del país. 

Bofors obtuvo el contrato para la nue¬ 
va arma remolcada, que a partir de en¬ 
tonces comenzó a denominarse obús de 
campaña FH-77A de 155 mm, para el 
que el Ejército sueco ya cursó los prime¬ 
ros pedidos de adquisición en 1975. 

El FH-77A tiene un cañón de 5,39 m 
de longitud, dotado con un freno de bo¬ 
ca cilindrico y un mecanismo de obtura¬ 
ción por cierre de cuña vertical. La cu¬ 
reña. del tipo bimástil, tiene una unidad 
tractora auxiliar montada en el frontal, 

permitiendo al PH-77A autopropulsarse 
sobre carretera y campo a través. Esta 
pieza es normalmente remolcada por un 
camión Saab-Scania SBAT 111$ (6 x 6), 
que también transporta la munición y los 
seis servidores (jefe, tirador, dos ayu¬ 
dantes, cargador y operador de la grúa) 
Cuando el camión y el FH-77A encuen¬ 
tran un terreno abrupto o difícil, las rue¬ 
das principales del obús pueden ser en¬ 
granadas desde la cabina del camión, 
dándole una configuración de 8 x 6 y 
una velocidad máxima de 8 km/h, Cuan¬ 
do se excede esta velocidad las ruedas 
principales del FH-77A son desengrana¬ 
das. La elevación y el través del FH-77A 

son hidráulicos, aunque cuenta con con¬ 
troles manuales para ser utilizados en 
casos de emergencia. Hay una teja de 
carga, montada en el mástil de remol¬ 
que derecho, en la que se pueden colo¬ 
car hasta tres proyectiles. Una secuen¬ 
cia tipica de disparo es la siguiente: se 
coloca una carga de proyección en la 
teja, seguida del proyectil, que es ex¬ 
traído de su caja en el camión. Cuando 
el proyectil ha sido engarzado en el cue¬ 
llo de la carga, ambos son empujados en 
el interior de la recámara, se cierra ésta 
y se dispara el arma. Utilizando este mé¬ 
todo se pueden disparar tres proyectiles 
en seis u ocho segundos. En fuego soste- 
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Artillería moderna de campaña 

Un obús de campaña Bofors 
FH-77A de 155 mm en orden de 
marcha. La unidad tractora auxiliar 
de la sección delantera de la 
cureña es utilizada para 
autopropulsar el arma en campo a 
través sin ayuda de un caimán, 
además de asistir a su 
emplazamiento. 

nido se pueden disparar hasta seis cada 
minuto durante veinte minutos. 

El proyectil M777, desarrollado por 
Bofors, pesa 42,2 kg, tiene una velocidad 
inicial de 774 m por segundo y alcanza 
una distancia máxima de 22 000 m. Se 
cree que Bofors está actualmente desa¬ 
rrollando un proyectil de prestaciones 
mejoradas que podrían tener un alcance 
máximo de entre 27 000 a 30 000 m. Para 
ei mercado de la exportación, Bofors ha 
desarrollado el FH-77B, que tiene un ca¬ 
ñón ligeramente más largo, una eleva¬ 
ción aumentada hasta los 7013, sistema 
mecanizado de carga y otros detalles 
mejorados de menor importancia. El 
FH-77B ha sido ya pedido por Nigeria 
Para cumplir los requerimientos de la 
artillería costera sueca, Bofors ha desa¬ 
rrollado el Kann, que es esencialmente 
la cureña del FH77A dotada con una bo¬ 
ca de fuego de 120 mm y que está ac¬ 
tualmente en producción. 

Características 
Obús de campaña Bofors FH-77B 
Calibre: lSSmm, 
Peso:en orden de marcha 11 500 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 11,60 m; anchura en orden de 
marcha 2,64 m; altura en orden de 
marcha 2,75 m. 
Elevación: 50°, 
Depresión: 3°. 
Acimut: total 50°. 
Alcance máximo: 20 000 m con proyectil 
estándar. 

Un obús de campaña Bofors 
FH-77A de 155 mm en batería. Los 
tres primeros proyectiles pueden 
ser disparados entre seis y ocho 
segundos, gracias a que la teja de 
carga del lado derecho admite tres 
proyectiles. El FH-77B, más 
reciente, está actualmente en 
producción para Nigeria. 

EEUU 

Obús M102 de 105 mm 
Durante mucho tiempo, el obús están- 
dard de 105 mm del Ejército de EE UU 
fue el Mí, que habia sido desarrollado 
en los años treinta y finalmente converti¬ 
do en arma de ordenanza como M2 en 
1940. Se construyeron en total 10202 
piezas de este modelo, terminando su 
producción en 1953. En el período de 
posguerra, este arma fue redesignada 
M101, yen 1948 todavía estaba en servi¬ 
cio en cerca de sesenta países. La prin¬ 
cipal desventaja del M101 era su peso, 
de 2 030 a 2 258 kg, dependiendo de ca¬ 
da modelo, y la carencia de una solución 
que permitiese un sector de dirección 
total de 360°. 

En 1955 se formuló un requerimiento 
para un nuevo obús de 105 mm que pu¬ 
diera disparar la misma gama de muni¬ 
ción, pero que fuera más ligero que el 
MIO). El arsenal de Rock Island diseñó 
una nueva arma bajo la designación de 
X.M102, de la que se completó el primer 
prototipo en 1962, Tras las pruebas sub¬ 
siguientes, el arma fue aceptada como 
pieza de ordenanza y fue designada 
M102 al año siguiente. Los primeros 
M1G2 de sene fueron completados en 
enero de 1964 y varios meses después 
este modelo fue desplegado en Vietnam 
del Sur. Después de un período de de¬ 
sarrollo tan corto, se encontraron, ine vi¬ 
ablemente, diversos problemas en el 
M102 inicial, pero fueron rectificados. El 
M102 fue distribuido a una escala de 18 
plezas por batallón, teniendo cada bate¬ 
ría seis obuses. Actualmente, el M102 es 
usado principalmente por las divisiones 
aerotransportadas y aeromóviles, en las 
que es más importante el peso del arma 
que el alcance de la misma. 
’ El M102 consiste en cuatro compo¬ 

nentes principales, a saber: el cañón de¬ 

nominado M137, el sistema de retroceso 
M37, la cureña M31 y el equipo de con¬ 
trol de tiro. El cañón MI37 tiene un me¬ 
canismo de obturación por cierre de cu¬ 
ña vertical, pero no está dotado con fre¬ 
no de boca. E! sistema de retroceso es 
hidroneumático y variable, de modo que 
elimina la necesidad de un moderador. 
La innovación menos corriente del M1G2 
es la cureña, de dos ruedas y del tipo 
inglés, que se halla construida en alumi¬ 
nio. Cuando se despliega el arma en ba¬ 
tería , desciende una base circular hasta 
el suelo, bajo la parte delantera de la cu¬ 
reña, y las dos ruedas de la misma, con 
neumáticos de caucho, son elevadas por 
encima del suelo, Un rodillo forrado de 
caucho y emplazado en la parte trasera 
de la cureña permite que esta pieza 

pueda orientarse en acimut en 360“. Esta 
solución demostró su acierto en Viet¬ 
nam, donde los MI02 tuvieron que com¬ 
batir contra blancos en direcciones dife¬ 
rentes en intrincadas zonas de selva. 
Con servidores bien entrenados, un 
M102 puede disparar diez proyectiles 
por minuto durante los tres primeros mi¬ 
nutos, sosteniendo a continuación una 
cadencia de tres disparos por minuto. 

Este obús puede utilizar una amplia 
gama de municiones: alto explosivo, alto 
explosivo contracarro, antipersonal, ilu¬ 
minante, fumígena, química y otras es¬ 
peciales. Tanto el M101 como el M102 
debían haber sido remplazados por un 
nuevo obús de 105 mm, el XM204, que 
fue cancelado por el Congreso en 1977 
por problemas tácticos y técnicos. 

Características 
Obús M102 
Calibre: 105 mm. 
Peso: en orden de marcha 1 496 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 5,182 m; anchura en orden de 
marcha 1,964 m; altura en orden de 
marcha 1,594 m, 
Elevación: 75°. 
Depresión: 5°. 
Acimut: 360°. 
Alcance máximo; 11 500 m con munición 
estándar MI y 15 100 m con munición 
del tipo HERÁ 

Un obús ligero M102 de 155 mm de 
la 82.‘ División Aerotransportada en 
acción durante la invasión de la isla 
de Granada, en 1983. 
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El Copperhead en acción 
La artillería convencional es incapaz de obtener una precisión total y, casualmente, 
esto es lo que se necesita para detener a un carro de combate. Los estrategas de la 
OTAN han aconsejado el desarrollo de sistemas que incrementen el potencial 
contracarro, ya que la superioridad blindada del Pacto de Varsovia en la República 
Democrática Alemana es aplastante. 

La escena se desarrolla en algún lugar de la Re¬ 
pública Federal de Alemania: unos batallones 
de carros de combate soviéticos avanzan con 
el apoyo de los vehículos de combate BMP de 
infantería mecanizada y la protección de siste¬ 
mas de cañones antiaéreos autopropulsados 
ZSU-23-4. Como es verano, no hay nubes y fren¬ 
te a los vehículos soviéticos no se conoce que se 
haya situado alguna unidad importante de la 
OTAN. De repente, y sin previo aviso, seis carros 
de combate T-72 son alcanzados y ruidosamen¬ 
te se detienen, vomitando humo y llamas. Los 
ZSU-23-4 rastrean el cielo, pero no hay indicios 
de aviones o helicópteros enemigos. En el suelo 
no se aprecian señales visibles de humo de 
ATGW (misiles contracarro) de la OTAN que hu¬ 
biesen disparado contra la columna soviética. 
Pocos segundos más tarde, otros cuantos carros 
de combate y BMP son alcanzados y algunos 
son vehículos de mando esenciales. Con estas 
pérdidas los carros comienzan a soltar una corti¬ 
na de humo y se dirigen a ponerse a cubierto. 
Pero tal operación es lenta para los varios cente¬ 
nares de vehículos blindados y en poco más de 
diez minutos el campo está sembrado de vehícu¬ 
los que arden. El Copperhead ha cumplido su 
misión, paralizando, esta vez, el ataque. 

Durante muchos años los sistemas de artillería 
de 155 mm de la OTAN (tales como el obús auto¬ 
propulsado Mi09 y los cañones remolcados 
MI98 y FH70) no tenían, o tenían muy poca, ca¬ 
pacidad de combatir contra vehículos acoraza¬ 
dos a grandes distancias, excepto cuando dis¬ 
paraban proyectiles RAAMS o ADAM (el sistema 

de minas por el control remoto contracarro que 
contiene dentro del proyectil nueve minas contra 
carro, mientras que el ADAM o submunición de 
artillería de saturación de zona que contiene 36 
minas antipersonal). Incluso con los RAAMS mu¬ 
cho de los proyectiles tienen que ser disparados 
para cubrir un área determinada y es difícil de 
saber exactamente la efectividad de dichas mi¬ 
nas sobre los vehículos atacantes. 

En 1970 los Laboratorios Rodman del Ejército 
de EE UU concibieron la idea de un proyectil 
guiado lanzado desde cañones (Cannon- 
Lauched Guided Projectile, CLGP) que pudiera 
ser disparado contra vehículos acorazados ene¬ 
migos desde cualquier boca de fuego estándar 
de 155 mm. Durante los dos años siguientes se 
llevaron fehacientes estudios sobre el CLGP, no 
sólo en los Laboratorios Rodman del Arsenal de 
Picatinny, sino también en el Laboratorio de Ar¬ 
mas de la Armada de EE UU en Dahlgren, cerca 
de Washington. Tras estos estudios se tomó la 
decisión de conceder contratos a dos compa¬ 
ñías distintas que deberían fabricar prototipos 
que pudieran ser comparados en pruebas eva- 
luativas. En 1972 Martín Marietta y Texas Instru¬ 
ments dispararon cada una doce proyectiles pro¬ 
totipos desde un cañón sin modificar M109A1 
sobre la amplia gama de blancos, consiguiendo 
la primera compañía un total de ocho blancos y 
la segunda tan sólo uno. Por lo tanto se seleccio¬ 
nó a la compañía Martín Marietta para desarrollar 
plenamente el proyecto del proyectil guiado lan¬ 
zado desde cañones (CLGP), que fue designado 
como XM712, aunque actualmente es más cono¬ 

cido comúnmente por Copperhead (cabeza de 
cobre). Bajo los términos de un contrato de 45 
millones de dólares se concedió en 1975 a Mar¬ 
tín Marietta las garantías para que se llevaran a 
cabo una serie de modificaciones para extender 
el alcance del CLGP y mejorar la efectividad de 
su cabeza de combate HEAT (High Explosive 
Anti-Tank, contracarro de alto explosivo), y cons¬ 
truir 350 unidades de preserie. Una vez que se 
estaban llevando a cabo los disparos de prue¬ 
bas de estas municiones, comenzaron a apare¬ 
cer una serie de fallos, y resultó muy difícil produ¬ 
cir en serie el Copperhead, ya que ios prototipos 
originales habían sido virtualmente fabricados a 
mano. Eventual mente estos problemas fueron 
subsanados y se comenzó la producción en se¬ 
rie en la factoría de Martín Marietía de Florida. 
Entretando el Congreso norteamericano se vio 
envuelto cada vez más en ei asunto de Copper¬ 
head, no sólo en lo referente a los costes sino 
también en su seguridad y su valor operaclonal 
en los posibles combates en Europa, que serían 
diferentes a los campos de pruebas de EE UU, 
en concreto en el campo de pruebas de alcance 
de misiles de Whiíe Sands. En 1982 el Congreso 
rechazó tanto la propuesta del Ejército de EE UU 
para adquirir 7 629 proyectiles como la propues¬ 
ta de 791 proyectiles del Cuerpo de Infantería de 
Marina de EE UU, con un coste global de 200 
millones de dólares, ya que durante una demos¬ 
tración de seguridad previa de 75 disparos sólo 
se consiguió un 67 por ciento de éxitos después 
de que se hubieran disparado 45 proyectiles, 
siendo paralizadas tas pruebas en esta fase. El 
requerimiento demandaba una proporción de 

* 

£!sfe modelo de un Proyectil Guiado Lanzado 
desde Cañón Copperhead muestra las aletas 
estabilizadores en la parte trasera y las alas en 
posición desplegada. La cabeza de combate 
HEAT (de alto explosivo contracarro) está 
¿¿toada hacia el morro y es capaz de perforar 
cualquier carro actualmente en servicio. 
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éxitos de un 70 por ciento. La mayoría de ios pro¬ 
blemas se referían a la calidad del control y fue¬ 
ron rápidamente rectificados y en pruebas poste¬ 
riores se ha llegado a alcanzar una proporción 
de éxitos de hasta un 85 por ciento. 

El proyectil Copperhead 
El proyectil Copperhead se carga en la recá¬ 

mara del cañón de manera similar a un proyectil 
convencional; se Introduce, se cierra la recámara 
y se dispara el arma. El propio proyectil consiste 
en tres secciones distintas: desde el morro a la 
cola se hallan el sistema de dirección, la cabeza 
de combate y las secciones de estabilización y 
control. La sección de dirección, montada en la 
o iva alberga el buscador y otros componentes 
e ectrónicos y está preparada para que la cabe¬ 
za de combate HEAT pueda pasar a través de 
ella sin perder prestaciones. La cabeza de com¬ 
bate HEAT puede, según Martín Marietta, perfo¬ 
rar el blindaje de cualquier modelo de carro de 
combate actualmente en servicio, Incluyendo a 
los T-72 soviéticos. Sin embargo se espera que 
el Copperhead golpee a! carro de combate en 
uno de sus puntos débiles, como laterales o la 
torre. La sección de estabilización y control se 
halla en la parte trasera y dispone de aletas y 
derivas extensibles justo al final de ellas; las ale¬ 
tas serían introducidas a comienzos de los tra¬ 
bajos de desarrollo para incrementar el alcance 
operacional del Copperhead. 

En el Ejército de EE UU es muy probable que 
cada obús autopropulsado M109A1/M109A2 
contará siempre con dos proyectiles guiados lan¬ 
zados desde cañones del tipo Copperhead. El 
proyectil también puede ser disparado desde el 
GCT de 155 mm y el SP-70 (que todavía no está 
en servicio) bocas autopropulsadas francesas, 
además desde los cañones y obuses remolca¬ 
dos M198, FH-70 y Mi 14A2 de 155 mm. 

Designadores asociados 
El blanco dél Copperhead tiene que ser seña¬ 

lado por un sistema de láser como el Designador 
Loca izador Láser Terrestre Hughes (GLLD), el 
Designador de Blancos por Láser Hughes (LTD) 
o el Equipo de Láser Modular Universal Hughes 
(MULE), éste último ha sido desarrollado para 
cumplir ios requerimientos del Cuerpo de Infan¬ 
tería de Marina de EE UU. También puede utili¬ 
zarse el británico Marcador y Explorador de 
Blancos por Láser Ferranti (LTMR) para designar 
los blancos del Copperhead; este equipo ha es¬ 
tado en servicio con el Ejército británico durante 
algún tiempo y fue usado ope racionalmente du¬ 
rante la campaña de las Malvinas de 1982 para 
guiar a las bombas guiadas por láser Paveway 
lanzadas desde Jos cazabombarderos BAe Ha- 
rrier de la Royal Air Forcé para destruir blancos 
puntuales. Los blancos para el Copperhead tam¬ 
bién pueden ser señalados por un vehículo con¬ 
trol remoto Lockheed Aquila e incluso por heli¬ 
cópteros del tipo de Ataque Avanzado Hughes 
(AAH) dotado con proa en el que alberga un sis¬ 
tema de Adquisición y Designación de Blancos 
desarrollado por Martín Marietta. El Vehículo 
Mejorado TOW de Emerson ((TV), del que ya se 
han construido varios centenares para el Ejército 
de EE UU y otros compradores extranjeros, pue¬ 
de asimismo ser dotado con un designador lá¬ 
ser, Más recientemente Martín Marietta ha desa¬ 
rrollado el sistema Tadpole, que es un transporte 
acorazado de personal M113 con, en su techo, 
un mástil accionado hidráulicamente que lleva un 
contenedor con un telémetro/designador láser y 
un sistema de TV tanto para tareas de adquisi¬ 
ción como de señalización de blancos. 

Se prevé que en un encuentro típico, el obser¬ 
vador avanzado detecte el vehículo enemigo y 
una vez dentro del alcance del sistema de artille¬ 
ría. alerte a los M109A1 para que se preparen a 
batirse con el Copperhead. Mientras los artilleros 
cargan ¡os proyectiles Copperhead, el observa¬ 
dor avanzado envía la posición aproximada del 
blanco al M109A1. que dispara el proyectil. Una 
vez que éste se encuentra en el aire se desplie- 

Martin Marsella 

El Proyectil Guiado Lanzado desde Cañón 
Martín Marietta Copperhead a punto de 
impactar en un carro de combate M-47 durante 
las primeras pruebas en el polígono de tiro de 
misiles de White Sands, en Nuevo México, 

gan las derivas de la parte trasera del Copper¬ 
head para darle estabilidad y luego, en un mo¬ 
mento predeterminado, se despliegan las aletas 
y se conecta el sistema de dirección. Hacia el 
final del vuelo el observador terrestre designa el 
blanco con el haz de láser y el buscador elec- 
tróptico del Copperhead se «trinca" sobre el 
blanco y finalmente lo ímpacta. El observador te¬ 
rrestre señala al blanco en el último momento po¬ 
sible, ya que existen sistemas disponibles que 
permiten detectar el haz de láser iluminante y por 
lo tanto se puede neutralizar al observador me¬ 
diante fuego de supresión, Los vehículos muy 
cercanos unos de otros pueden ser iluminados 
por diferentes haces de áser ya que éstos po¬ 
seen códigos que pueden ser cambiados, de 
manera que dos Copperhead no impacten en el 
mismo blanco. El Copperhead pesa 63,5 kg y tie¬ 
ne un alcance máximo de 20 000 m y durante las 
primeras pruebas evaluativas se destruyeron con 
éxito blancos a distancias de 4 000, 8 000, 
12 000 y 14 000 m. En algunos casos los objeti¬ 
vos estaban desplegados frontalmente, mientras 
que en otros se mostraron lateralmente. 

La principal crítica que le ha sido formulada al 
proyectil Copperhead es que durante la mayor 
parte del año en un posible encuentro bélico en 
Europa, el Copperhead podría ser inefectivo ya 
que habría nubes, brumas o nieblas, que podían 
afectar a la designación del blanco, aunque e! 
fabricante afirma que el Copperhead es lo sufi¬ 
cientemente maniobrable como para buscar 
blancos durante malas condiciones atmosféricas 
y con nubes bajas. Si los soviéticos decidieran 
invadir Europa Occidental, lanzarían con toda 
probabilidad su ataque por la noche y con el 
peor tiempo atmosférico posible. 



El obús M198 de 155 trun en orden 
de marcha. Este arma es el obús de 
155 nun de ordenanza en el Ejército 
y los marines de EE UU, y ha 
remplazado a los anticuados MI 14. 

Durante muchos años, el obús estándar 
remolcado de 155 mm del Ejército de 
EEUU fue MI 14, que había sido desa¬ 
rrollado en los años treinta y normaliza¬ 
do con la designación MI en 1941. A fi¬ 
nales de la segunda guerra mundial se 
habían construido unos 6 000 y durante 
el período de posguerra fue redenomi- 
nado MI 14. Como el obús remolcado 
M101 de 105 mm, las principales des¬ 
ventajas del MI 14 eran su alcance limi¬ 
tado y su escaso través. A raíz un reque¬ 
rimiento para adquirir un nuevo obús de 
155 mm, el arsenal de Rock Island co¬ 
menzó a trabajar en un diseño en 1968, 
completándose el primer prototipo de 
desarrollo dos años más tarde, Se cons¬ 
truyeron un total de diez prototipos bajo 
la designación XM198 y tras las pruebas 
y las modificaciones normales fue adop¬ 
tado como el obús MI98 de 155 mm. La 
producción comenzó en el arsenal de 
Rock Island en 1978 formándose el pri¬ 
mer batallón de 18 obuses MI98 en Fort 
Bragg al año siguiente. 

Además de ser utilizado por el Ejérci¬ 
to y el Cuerpo de Infantería de Marina 
de EE UU, el M198 también ha sido ele¬ 
gido por Australia (que ha adquirido 36 
piezas para remplazar a los cañones de 
140 mm británicos) y algunos otros paí¬ 
ses, especialmente de Oriente Medio. 
En el Ejército y Cuerpo de Infantería de 
Marina de EE UU, el M198 es remolcado 
por un camión de cinco toneladas 

(6 x 6) que también lleva a los once arti¬ 
lleros, aunque este arma puede ser re¬ 
molcada por una amplia gama de otros 
vehículos de ruedas o de orugas. Tam¬ 
bién puede ser aerotransportado e iza¬ 
do por helicópteros Boeing Vertol 
CH-47 y Sikorsky CH-53. El M198 es dis¬ 
tribuido en las divisiones de infantería, 
aerotransportadas y de asalto aéreo, 
mientras que las divisiones acorazadas 
utilizan el obús autopropulsado MI09 de 
155 mm. E! M!98 fue usado por primera 
vez en combate por los marines nortea¬ 
mericanos en 1983, en el Líbano. 

Los principales componentes del 
MI98 son la cureña, los mecanismos de 
retroceso, el sistema de control de tiro y 
el cañón (o armamento, como prefieren 
llamarlo los británicos). La cureña es del 
tipo bimástil y está dotada con suspen¬ 
sión rígida de dos posiciones. Cuando el 
obús se halla en batería, desciende una 
base circular hasta el suelo, en la parte 
delantera de la cureña, y las ruedas son 
elevadas por encima del nivel de esa 
base. La cuna incorpora los mecanismos 
de elevación y dirección, mientras que 
en el ajuste se hallan las muñoneras, los 
moderadores y las guías de retroceso. 
El mecanismo de retroceso es del tipo 
hidroneumático con una carrera varia¬ 
ble. El cañón M199 tiene un freno de bo¬ 
ca con doble deflector, mecanismo de 
alerta de térmica y un sistema de obtu¬ 
ración por cierre de tornillo. El equipo 

ñón (CLGP), de alto explosivo y de alto 
explosivo con varios tipos de granadas. 

de control de tiro incluye un gormóme- 
tro panorámico M137 y dos cuadrantes 
de elevación. Cuando se encuentra en 
orden de marcha, la boca de fuego 
apunta normalmente hacia los arados y 
bloqueada en posición sobre los másti¬ 
les de remolque. Al contrario que Los 
nuevos cañones remolcados de 155 mm 
francés, FH-70 anglo-germano-italiano y 
FH-77Á sueco, el M198 no dispone de 
unidad auxiliar tractora. 

La munición es del tipo de carga se¬ 
parada y entre ella se cuentan proyecti¬ 
les Ageni contracarro (con minas), 
proyectiles guiados lanzados desde ca- 

Características 
Obús M198 
Calibre: 155 mm. 
Peso: en orden de marcha 7 076 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 12,396 m; anchura en orden de 
marcha 2,794 m; altura en orden de 
marcha 3,023 m. 
Elevación: 72°. 
Depresión: 5°. 
Acimut: total 4SC. 
Alcance máximo: 18 150 m con proyectil 
M1Q7 y 30 000 m con proyectil asistido 
por cohete. 

Un obús M198 de 155 mm en 
batería, con sacos terreros 
proporcionándole cierta 
protección. Este arma fue utilizada 
por primera vez en combate 
durante las acciones de ios marines 
en Líbano. 

US Army 

EE UU 

Obús M198 de 155 mm 

URSS 

Obús D'30 de 122 mm 
El obús D-30 de 122 mm fue diseñado 
por la oficina de proyectos de F.F. Pe- 
trov en la Factoría de Artillería Número 
9 de Sverdlovsk como sustituto del obús 
M1938 de 122 mm (M-30), que había si¬ 
do introducido en servicio en el Ejército 
soviético poco antes de la segunda gue¬ 
rra mundial. El D-30 pasó a ser de orde¬ 
nanza con el Ejército Rojo a comienzos 
de los años sesenta y dispone de cierta 
cantidad de ventajas significativas sobre 
el arma a la que había remplazado, in¬ 
cluyendo un alcance de 15 000 m (com¬ 
parados con los 11 800 m de su antece¬ 
sor) y un sector en dirección de 360° 
(contra los sólo 49° en el M-30). Además 
de ser utilizado por el Ejército Soviético, 
este obús también está en servicio con 
los ejércitos de otros treinta países y ha 
entrado en combate en numerosas oca¬ 
siones, en Oriente Medio, África y Ex¬ 
tremo Oriente. El obús M-1974 de 
122 mm, más reciente, es una pieza ba¬ 
sada en el D-30, Otro montaje autopro¬ 
pulsado derivado del D-30 se desarrolló 
en Siria, hace algunos años, cuando este 
país estaba necesitado de obuses auto¬ 
propulsados e instaló algunos obuses 
D-30 sobre el chasis del obsoleto carro 
de combate T-34/85. Bajo contrato del 
gobierno egipcio, la Royal Ordnance 
Factory Leeds británica montó el D-30 
sobre el chasis del Tractor de Combate 
de Zapadores para el Ejército egipcio. 

En el Ejército soviético, el D-30 está 

distribuido en una escala de 36 por divi¬ 
sión acorazada (un regimiento de artille¬ 
ría con dos batallones de 18 obuses, te¬ 
niendo cada batallón tres baterías de 
seis D-30). y cada división de infantería 
mecanizada cuenta con 72 D-30 (cada 
regimiento de infantería mecanizada 
dispone de un batallón de 18 D-30 y el 
regimiento de artillería dos batallones 
de 18 obuses). 

El D-30 tiene un cañón de 487 cm de 
longitud dotado con un freno de boca 
con un deflector múltiple y un mecanis¬ 
mo de cierre semiautomático por cuña 
de deslizamiento vertical, hallándose 
montado el sistema de retroceso sobre 
el cañón. El arma es remolcada por un 
argollen en el freno de boca, mantenién¬ 
dose los tres mástiles bloqueados en po¬ 
sición bajo el cañón. Al llegar a un em¬ 
plazamiento los tres mástiles bloquea¬ 
dos en posición bajo el cañón. Al llegar 
a un emplazamiento predeterminado, 
los servidores deben, en primer lugar, 
desbloquear el cañón de su posición de 
remolque, quedando éste horizontal so- 

Tres obuses soviéticos D-30 de 
122 mm en batería. Durante muchos 
años, el D-30 ha sido la espina 
dorsal de los regimientos de 
artillería soviéticos, pero 
actualmente está siendo 
remplazado por el obús 
autopropulsado M-1974 de 122 mm. 
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Un obús D-30 de 122 mm en batería, 
coii los mástiles asentados en 
tierra. Una de las características de 
este arma es que puede ser 
rápidamente dirigida en su acimut 
de 360° sin reposicionar la cureña. 

bre el mástil central. La base circular, 
que se halla bajo la cureña, desciende 
hasta el suelo de manera que las ruedas 
se levanten del mismo y los otros dos 
mástiles son abiertos en un ángulo de 
120®. En ese momento la base de asenta¬ 
miento se eleva hasta que el extremo de 
cada mástil toca en el suelo para propor¬ 
cionar una plataforma estable de tiro, 

siendo enterrados los espolones. El D-30 
lleva un pequeño escudo y es remolca¬ 
do habitualmente por un camión (6 x 6) 
ZlL-157 o un Ural-375D. 

El D-30 dispara munición del tipo de 
carga separada, incluyendo proyectiles 
FRAG-HE, HEAT-FS, proyectiles quími¬ 
cos, fumígenos e iluminantes. Más re¬ 
cientemente se ha adaptado una muni¬ 

ción asistida por cohete con un alcance 
máximo de 21 000 m. 

Características 
Obús D-30 
Calibre: 122mm. 
Pesos: en orden de marcha 3 210 kg y en 
batería 3 150 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 

marcha 5,40 m; anchura en 
marcha 1,95 m; altura en orden de 
marcha 1,66 m. 
Elevación: 70°. 
Depresión; T. 
Acimut: 36CP. 
Alcance máximo: 15 400 m con 
proyectiles de alto explosivo y 21 000 m 
con proyectiles asistidos por cohete. 

Este cañón de campaña M-46 de 
130 mm muestra su largo tubo con 
el freno de boca en forma de 
«pimentera». Ha estado en servicio 
durante cerca de 30 años y su 
alcance sólo ha sido superado por 
la adopción en las piezas de 
artillería occidentales. 

URSS 

Cañón de campaña M-46 de 
130 mm 

El cañón de campaña M-46 de 130 mm 
es al parecer un desarrollo de un arma 
naval y fue visto por primera vez en pú¬ 
blico durante la parada del 1.® de mayo 
de 1954. Por esta razón algunas veces se 
da ai M-46 la denominación M-1954. 
Aunque desarrollado hace más de 30 
años, todavía permanece como un arma 
altamente eficaz por su excepcional al¬ 
cance. Esta pieza ha sido usada en com¬ 
bate tanto en Oriente Medio como en 
Vietnam, y en este último conflicto sólo 
podía sobrepasarle en alcance el cañón 
autopropulsado norteamericano M-107 
de 175 mm, Además de ser usado en la 
Unión Soviética, el M-46 está en servicio 
en los ejércitos de más de 30 países de 
todo el mundo. En la India han desmon¬ 
tado la boca de fuego de su cureña habi¬ 
tual y la han instalado sobre el chasis del 
carro de combate Vickers Mk 1, que es 
construido bajo la designación de 
Vijayanta como cañón autopropulsado. 
Hay también razones para creer que los 
soviéticos han incorporado la boca del 
M-46 a un chasis de un carro de comba¬ 
te para ser usado como medio cazaca- 
rros. En el Ejército soviético, el M-46 es 
desplegado en el regimiento de artille¬ 
ría de cada ejército, que comprende 
dos batallones, cada uno de ellos con 18 
M-46 (tres baterías, equipadas unitaria¬ 
mente con seis cañones). El regimiento 
de artillería comprende además una ba¬ 
tería de plana mayor y mando, una bate¬ 
ría de adquisición de blancos y un bata¬ 
llón de 18 cañones/obuses D-20 de 
152 mm, La división de artillería, desple¬ 
gada a nivel de «frente» (grupo de ejér¬ 
citos), también incluye dos regimientos, 
con 54 M-46 cada uno de ellos, teniendo 
cada regimiento de estos tres batallones 

tina batería de cañones soviéticos 
M-46 de 130 mm camufíada durante 
unas maniobras. Cuando es 
remolcado, la boca de fuego 
retrocede de su posición en batería 
para reduqir su longitud y poder 
montar el tren de ruedas locas. 

de 18 cañones. Los chinos emplean un 
modelo diferente del M-46, denominado 
cañón de campaña Tipo 59 de 130 mm. 

El M-46 tiene un cañón de 760 cm de 
longitud y está dotado con un freno de 
boca muy característico, en forma de 
«pimentera», y un mecanismo de obtu¬ 
ración por cierre de cuña de desliza¬ 
miento horizontal, El sistema de retroce¬ 
so consiste en un moderador hidráulico 
debajo del cañón y un recuperador hi- 
droneumático encima del mismo. Para 
reducir la longitud total del M-46 cuando 
es remolcado, el cañón retrocede de su 
estado en batería hacia la parte trasera 
y es bloqueado en posición entre los 
arados. La cureña es del tipo bimástil y 
está dotada con un tren de ruedas locas 
en la parte trasera. En orden de marcha 

los dos arados son retirados y transpor¬ 
tados encima de los mástiles de remol¬ 
que El M-46 precisa nueve servidores, 
puede ser puesto en batería en cuatro 
minutos y ser remolcado por una amplia 
gama de vehículos, entre los que se 
figuran los tractores desprotegidos de 
artillería AT-S, ATS-59 y M1972, además 
del tractor de orugas blindado de artille¬ 
ría AT-P. 

La munición disparada por el M-46 es 
del tipo de carga separada y entre ella 
aparece el proyectil FRAG-HE (de frag¬ 
mentación y alto explosivo) y el APC-5 
(trazador perforante cofiado). El primero 
pesa 33,4 kg, de los que 4,63 kg es la 
carga impulsora, y tiene una velocidad 
inicial de 1 050 m por segundo. El 
proyectil APC-T también tiene una velo¬ 

cidad inicial de 1050 m por segundo y 
puede perforar un blindaje de 230 mm a 
una distancia de 1 000 m. 

Características 
Cañón de campaña M-46 
Calibre: 130 mm. 
Peso: en orden de marcha 8 450 kg y en 
batería 7 700 kg, 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 11,73 m; anchura en orden de 
marcha 2,45 m; altura en orden de 
marcha 2,55 m, 
Elevación; 45°. 
Depresión: 2,5°. 
Acimut: total 50®. 
Alcance máximo: 27 150 m con proyectil 
estándar de fragmentación y alto 
explosivo. 
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Cañón S-23 de 180 mm 
Durante cerca de treinta años esta pieza 
ha sobrepasado en alcance a virtual¬ 
mente todos los cañones remolcados y 
autopropulsados de la OTAN. Fue visto 
por primera vez en público durante una 
parada militar en Moscú en 1955, y du¬ 
rante muchos años en Occidente se le 
conoció como el cañón/obús M-1955 de 
203 mm. Se cree que entró en servicio 
algunos años antes de 1955 y que es un 
desarrollo de un arma naval. Durante la 
guerra de Oriente Medio de 1973, unos 
cuantos cañones de este tipo fueron 
capturados por las Fuerzas judías y pos¬ 
teriormente enviados a Israel para ser 
exhaustivamente examinados por perso¬ 
nal de los servicios de inteligencia mili¬ 
tar. Fue entonces cuando se descubrió 
que el calibre real del arma era de 
180 mm y que su designación soviética 
correcta era la de S-23. En el Ejército 
soviético, el S-23 es distribuido a una es¬ 
cala de doce cañones en la brigada pe¬ 
sada de cada división de artillería. Infor¬ 
maciones más recientes indican que las 
divisiones de artillería de la Unión sovié¬ 
tica no disponen de grandes cantidades 
de S-23 y que actualmente están com¬ 
puestas por plana y mando, un regi¬ 
miento contracarros con 36 cañones 
contracarro remolcados T-12 o T-32A, 
una brigada de artillería de saturación 
equipada con cuatro batallones de lan¬ 
zacohetes múltiples BM-27 (8 x 8) con 
un total de 72 lanzadores, un batallón de 
adquisición de blancos, una compañía 
de transmisiones, un batallón de trans¬ 
porte, dos regimientos de cañones de 
campaña M-46 de 130 mm (con un total 
de 108 piezas) y dos regimientos de ca- 
ñones/obuses D-20 de 152 mm o de los 
nuevos cañonesfobuses autopropulsa¬ 
dos M-1973 (con un total de 108 armas). 

Se sabe que el S-23 está en servicio 
en otros varios países, entre los que se 
cuentan Egipto, la India y Siria, y de ha¬ 
cer caso a unos informes extraoficiales 

i 

también lo poseen Cuba, Etiopia, Corea 
del Norte, Libia, Mongolia y Somalia. Es¬ 
te arma es normalmente remolcada por 
un tractor oruga pesado de artillería 
AT'-T, que también lleva los 16 servido¬ 
res y poca munición. 

El S-23 tiene un cañón de 880 cm de 
longitud, con un freno de boca en forma 
de «pimentera», apareciendo el sistema 
de retroceso bajo el cañón, y un meca¬ 
nismo de obturación por cierre de torni¬ 
llo. Para reducir la longitud total del ar¬ 
ma durante el traslado, la boca de fuego 
puede ser retirada de su posición de ba¬ 
tería hacia atrás y fijada a los mástiles de 
remolque. La cureña es del tipo bimás- 
til, con un tren principal de dos ruedas 
dobles con neumáticos de caucho en 
la parte delantera y también con un tren 

de dos ruedas locas en la parte trasera. 
El S-23 dispara proyectiles de alto ex¬ 

plosivo con cargas separadas variables 
del tipo saquete denominados OF-43 
(con un peso de 84,09 kg y una veloci¬ 
dad inicial de 790 m por segundo), ade¬ 
más de proyectiles G-572 perforantes 
contrahormigón (que pesan 97,7 kg) y 
proyectiles tácticos nucleares de 0,2 ki- 
lotones. Después de que el arma llevara 
en servicio bastante tiempo, se adoptó 
una munición asistida por cohete, con 
una velocidad inicial de 850 m por se¬ 
gundo y un alcance máximo de 43 800 m. 

Características 
Cañón S-23 
Calibre: 380 mm. 
Peso: en batería 21 450 kg. 

Un cañón S-23 de 180 mm en orden 
de marcha con el tren de ruedas 
locas en su parte trasera. Durante 
muchos años se pensó que era un 
arma de 203 mm, pero al ser 
examinados algunos, capturados 
por los israelíes, se comprobó que 
su calibre era de 180 mm. 

Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 10,485 m; anchura en orden de 
marcha 2,996 m; altura en orden de 
marcha 2,621 m. 
Elevación: 50a. 
Depresión: 2°. 
Acimut: 44°. 
Alcance máximo: 30 400 m con proyectil 
de alto explosivo y 43 800 m con 
proyectil asistido por cohete. 

YUGOSLAVIA 

Obús M-56 de 105 
Con la rendición alemana en Yugoslavia 
a finales de la segunda guerra mundial, 
grandes cantidades de piezas de artille¬ 
ría alemanas fueron abandonadas y la 
mayoría de estas fueron aprovechadas 
por el Ejército yugoslavo. Incluso hoy 
día, cerca de cuarenta años después, al¬ 
gunos cañones alemanes de 88 mm es¬ 
tán todavía en servicio en tareas de de¬ 
fensa de costa, al tiempo que es de do¬ 
minio público que los obuses remolca¬ 
dos M18, M18M y M18/40 son usados por 
unidades de la reserva. En el periodo 
de la inmediata posguerra, EE UU sumi¬ 
nistró a Yugoslavia considerables canti¬ 
dades de artillería remolcada, entre ella 
obuses MI 14 de 155 mm y M101 de 
105 mm, además de cañones M59 «Long 
Tom» de 155 mm. Estas armas permane¬ 
cen hoy día en activo y existe una copia 
del MI 14 denominada M-65, Más re¬ 
cientemente, Yugoslavia ha diseñado y 
construido dos armas para cumplir sus 
propios requerimientos, el obús M-56 de 
105 mm y el cañón de montaña M-46 de 
7$ mm, este último desarrollado especí¬ 
ficamente para las necesidades de las 
unidades de montaña yugoslavas. 

El M-56 tiene un cañón de 348 cm de 
longitud, con freno de boca de deflecto- 
res múltiples, un moderador hidráulico 
de retroceso y un recuperador hidro- 
neumático arriba y abajo del cañón, 
además de un mecanismo de obturación 
por cierre de cuña de deslizamiento ho¬ 
rizontal. El afuste incorpora un escudo 

mm 
dividido e inclinado hacia los laterales y 
hacia atrás. Se han observado algunas 
cureñas con ruedas de carretera de! ti¬ 
po norteamericano y neumáticos simila¬ 
res a los que monta el M101, lo que per¬ 
mite que el arma sea remolcada a 
70 km/h, mientras que los restantes lle¬ 
van ruedas con cubiertas macizas simi¬ 
lares a los que llevaban los obuses ale¬ 
manes de 105 mm de la segunda guerra 
mundial. Cuando utiliza este tipo de rue¬ 
das el arma no puede ser remolcada a 
grandes velocidades. 

El equipo de control de tiro consiste 
en un goniómetro panorámico con un 
aumento de enfoque x 4, un telémetro 
de tiro tenso contracarra con un aumen¬ 
to de enfoque x 2 y un cuadrante. 

La munición es del tipo «semi-fi]o» (es 
decir un proyectil y una vaina conte¬ 
niendo una bolsa guardacartucho). Los 
siguientes proyectiles pueden ser dis¬ 
parados a una cadencia de 16 proyecti¬ 
les por minuto durante cortos períodos 
de tiempo: municiones de alto explosivo, 
que pesan 15 kg y tienen una velocidad 
inicial de 570 m por segundo, proyecti¬ 
les fumígenos con un peso de 15,8 kg, 
trazadores perforantes y proyectiles 
HESH-T (de alto explosivo y trazador 
con ojiva deformable). El proyectil 
HESH-T pesa 10 kg y cuando alcanza un 
vehículo blindado enemigo los 2,2 kg de 
explosivo se aplastan contra la plancha 
antes de explosionar, pudiendo perforar 
un blindaje de hasta 100 mm. 

Una característica poco corriente del 
M-56 es que en un caso de emergencia 
puede ser disparado antes de que los 
mástiles sean desplegados, aunque en 
este caso su sector de dirección total se 
limita a 16° y su elevación a 16°, El M-56 
precisa de once servidores. 

Características 
Obús M-56 
Calibre: 105 mm. 
Peso: en orden de marcha 2 100 kg y en 
batería 2 060 kg. 
Dimensiones: longitud en orden de 
marcha 6,17 m; anchura en orden de 
marcha 2,15 m; altura en orden de 

marcha 1,56 m. 
Elevación: 68°. 
Depresión: 12°. 
Acimut: total 52°, 
Alcance máximo: 13 000 m con 
proyectiles estándar de alto explosivo. 

Un obús yugoslavo M-56 de 105 mm 
en orden de marcha. Esta pieza en 
particular tiene ruedas con cubierta 
de caucho macizo similares a las 
que llevaban los obuses alemanes 
de 105 mm, que también utilizaron 
los yugoslavos desde la segunda 
guerra mundial. 
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H ¡d rocanoas de la 
11 guerra mundi 
Durante los primeros años de la segunda guerra mundial, los 

hidrocanoas tuvieron una importancia crucial por su 

capacidad de efectuar patrullas marítimas de largo alcance. 

Sin embargo, con la introducción de aviones de gran 

autonomía basados en tierra, que tenían mayor flexibilidad 

operacional y podían actuar desde aeródromos ordinarios, 

los hidrocanoas perdieron su importancia inicial. 

Fotografiado sobre ¡as islas griegas 
a finales de ¡940, este Sunderiand 
sirvió en el 230.” Escuadrón que. 
junto con el228°(también 
equipado con Sunderiand), tomó 
parte en la evacuación de Grecia y 
Creta al año siguiente. 
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Por lo general, las acciones de los aviadores de combate están rodeadas 
de un aura especial, pero en el caso de los tripulantes de los hidrocanoas 
de la segunda guerra mundial la característica operacional era la mono¬ 
tonía. Pocas naciones habían prestado atención a esta clase de aviones 
militares en los años de paz que precedieron a las hostilidades, con el 
resultado de gue cuando estallaron éstas, se tuvo que recurrir como solu¬ 
ción de compromiso a la adaptación de anticuados modelos comerciales, 
hasta el extremo de que ninguna de las potencias beligerantes produjo 
un diseño totalmente nuevo partiendo de cero durante los años de guerra 
y que llegara a tiempo de tomar parte en el conflicto. 

Sólo en el caso de Gran Bretaña, la labor de los hidrocanoas de su 
Mando Costero de la RAF fue vital para la supervivencia de la nación, ya 
que ante la brutal efectividad de la guerra submarina la responsabilidad 
de las contrarnedidas aerotransporiadas y la protección de las vulnera¬ 
bles líneas marítimas de suministros recayó directamente sobre las tripu¬ 
laciones de este mando y sobre sus hidrocanoas Sunderiand y Catalina. 

En el bando opuesto, Alemania había dado una prioridad muy margi¬ 
nal a los hidrocanoas militares y sólo una adaptación del excelente pero 

muy vulnerable Dormer Do 18 había alcanzado el estatus operativo en 
1939. El Blohrn und Voss Bv 138, de diseño radical, tubo un desarrollo 
muy lento y sufrió numerosos problemas. 

Tanto Japón como EE UU produjeron modelos de hidrocanoas milita¬ 
res realmente soberbios. El Kawasaki H8K demostró unas prestaciones 
realmente impresionantes, mientras que el Catalina, del que se cons¬ 
truyeron más unidades que de todos los demás, proporcionó el enterro 
por el que se debían medir las tareas de reconocimiento marítimo 

Sin embargo, ya incluso durante la segunda guerra mundial comenzó a 
intuirse la desaparición de los grandes hidrocanoas porque, aunque los 
Catalina y Sunderiand disfrutasen de una gran autonomía operacional, el 
avión basado en tierra y de muy largo alcance, ejemplificado por el Con 
solidated Liberator, estaba mostrando ser igualmente efectivo y, sobre 
todo, no ¡requería: las facilidades (especiales de las bases: de los hidroca- 
noas, señalando una nueva trayectoria para el futuro, 

Un Supermarine Stranraer del 240 ° Escuadrón despega de una base de la 
costa occidental para realizar una patrulla sobre un convoy, aJ principio de 
¡a guerra. 
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GRAN BRETAÑA 

Saro Lerwick 
El bimotor Saro Lerwick era un atractivo 
y compacto diseño destinado a cumplir 
un requerimiento de un avión de reco¬ 
nocimiento marítimo medio, la Espeafi- 
cación R1/36. pero fue un fracaso total. 
Realizó su primer vuelo antes de que fi¬ 
nalizara 1938, incorporando el prototipo 
unidad de cola bidenva, pero desde el 
principio demostró una preocupante ca¬ 
rencia de estabilidad lateral y presenta¬ 
ba cierta determinación a alabear y gui¬ 
ñar durante el vuelo de crucero, lo que 
daba como resultado un aparato imposi¬ 
ble de pilotar «sm manos*, una deficien¬ 
cia poco aconsejable en un avión de re¬ 
conocimiento marítimo A su debido 
tiempo, se le instaló una unidad de cola 
moneden va. pero hasta que ésta fue sus- 
íanaalmente agrandada no empezó a 
notarse cierta mejora en el manejo del 
aparato y sus características de vuelo. A 
partir del ejemplar decimoséptimo se 
incrementó la incidencia alar y se insta¬ 
laron hélices de mayores dimensiones 
en sus motores radiales Hercules II, pe¬ 
ro se comprobó que estas ultimas no 
eran adecuadas cuando había que ope¬ 
rar con mar movida. Más aún. en las 
pruebas de entrada en pérdida se de¬ 
mostró que el Lerwick tenia vicios desa¬ 
consejables la pérdida al amarizar solía 
ir acompañada por una brusca caída 
alar No obstante, se produjeron 21 
ejemplares y el Lerwick entró en servi¬ 
cio con el 209 Escuadrón en diciembre 
de 1939 en Gban, pero después de que 

GRAN BRETAÑA 

Saro London 
Reflejo de los conceptos clásicos de di¬ 
seño de los hidrocanoas británicos, que 
se remontan a los años veinte, el bimotor 
Saro London era un avión enteramente 
metálico, con las alas cubiertas de tela y 
el casco revestido de metal Este mode¬ 
lo sirvió con el Mando Costero de la 
RAF durante los dos primeros anos de la 
segunda guerra mundial Diseñado en 
virtud de la Especificación R 24/31 del 
ministerio del Aire británico, el primer 
prototipo realizó su vuelo inaugural en 
1934 con dos motores radiales Bnstol 
Pegasus III. montados dichos motores en 
el ala superior para sustraerse mejor de 
los rociones cíe agua provocados duran¬ 
te el despegue y el aterrizaje El prototi¬ 
po estuvo sirviendo a intervalos, entre 
1934 y 1936, con los Escuadrones n.os 209 
y 210 en Felixstowe y Gibraltar Las en¬ 
tregas de los ejemplares de serte co¬ 
menzaron en marzo de 1936 con motores 
Pegasus III. pero a partir del deeimopn 
mer aparato se adoptaron motores Pe¬ 
gasus X, cambiando la designación ofi¬ 
cial del aparato a London Mk II y equi 
pando esta variante a los Escuadrones 
n ';'s 201 y 204 de Calshot y Mount Bailen, 
respectivamente, en 1936 En 1937 se 
unieron al 202 Escuadrón en Kalafrana 
Malta) y al 228 1 Escuadrón en Pembro- 

ke Dock En el momento del inicio de las 
hostilidades, en setiembre de 1939, los 
London todavía equipaban al 20111 Es¬ 
cuadrón por entonces basado en Sullom 
Voe, en las Islas Shetland. y al 202.° Es¬ 
cuadrón, todavía en Gibraitar, mientras 
que el 240 Escuadrón había sido ree- 
quipado con London en julio de 1939 y 
se hallaba estacionado en Invergordon 
Estos htdrocanoas realizaron numerosas 
patrullas de reconocimiento marítimo 
sobre el mar del Norte y el Mediterrá¬ 
neo, dotados algunos ejemplares con un 
gran tanque dorsal de combustible joara 
incrementar su alcance. Podía llevar 
bombas caigas de profundidad (y oca¬ 

los primeros aparatos de serie realiza 
ran cieno número de patrullas semiope- 
racionales se decidió abandonar cual¬ 
quier tipo de esfuerzo para subsanar sus 
numerosos defectos y rectificar sus in¬ 
convenientes, Los ocho últimos ejempla¬ 
res estaban propulsados por motores 
Hercules IV y el último aparato fue com¬ 
pletado en noviembre de 1940 

Características 
Saio Lerwick 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo, con seis tripulantes 

Planta motriz: dos motores radiales de 14 
cilindros Bnstol Hercules II, 
refrigerados por aire y de 1 375 hp de 
potencia unitaria 
Prestaciones: velocidad maxima 
348 krn/h a 1 220 m régimen inicial de 
trepada 268 m por minuto, techo de 
servicio 4 265 m 
Pesos: normal cargado 12 928 kg, en 
despegue con sobrecarga 16 060 kg 
Dimensiones: envergadura 24,63 m; 
longitud 19,39 m. altura 6,10 m 
superficie alar 78,50 nr 
Armamento: una ametralladora de 

El desafortunado Saro Lerwick, que 
sirvió con un solo escuadrón de¡ 
Mando Costero (el 209.°r en 
Pembroke Dock y Stranraer). Como 
puede verse el avión tenia un 
importante calado en el agua y 
exigía una distancia considerable 
para despegar, 

7,7 mm en la tórrela de proa, dos 
ametralladoras de 7,7 mm en la tórrela 
dorsal y cuatro ametralladoras de 
7,7 mm en la loneta de cola, además de 
900 kg de bombas 

sionalmente minas), hasta un peso total 
de 900 kg, bajo las raíces del ala inferior 
De hecho, estos viejos biplanos fueron 
responsables de una gran cantidad de 
misiones de patrulla sobre el mar del 
Norte, vigilando atentamente las aguas 
del Atlántico en busca de merodeado¬ 
res de superficie y submarinos alema¬ 
nes. además de realizar misiones de 
bloqueo sobre los propios puertos ale¬ 
manes. Gradualmente, los Lockheed 
Hudson fueron haciéndose cargo de las 
misiones de reconocimiento marítimo, 
mientras que los Short Sunderland co¬ 
menzaban a equipar a los escuadrones 
que patrullaban sobre el Atlántico Norte 
y e¡ Mediterráneo, 

Características 
Saro London Mk II 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo costero, con seis tripulantes 
Planta motriz: dos motores radiales de 
nueve cilindros Bnstol Pegasus X, 
refrigerados por aire y de 920 hp de 
potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 228 km/h. régimen inicial de 
trepada 360 m por minuto, techo de 
servicio 6 065 m, alcance 2 800 km 

Pesos: vacio 5 035 kg máximo en 
despegue 9 980 kg. 
Dimensiones: envergadura 24,38 m, 
longitud 17.31 m. altura 5,7) rn, 
superficie alar 132,38 m" 
Armamento: una ametralladora manual 
Lewis de 7,7 mm en el puesto de tiro 
abierto de proa, otra en el puesto dorsal 
y una tercera en la cola, además de una 
carga de 900 kg de bombas. 

Los Saro London todavía servían 
con los Escuadrones n.05 201, 202 y 
240 al estallar ¡a guerra en ¡939. 
Este ejemplar pertenecía al 
240.° Escuadrón. 

Una fotografía de preguerra de un 
Saro London Mk J. Este enorme 
tudrocanoa tuvo una utilización 
bastante marginal. 
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GRAN BRETAÑA 

Supermarme Walrus 
El Supermarme Walrus sirvió 
con la RAF principalmente en 
misiones de salvamento 
marítimo, en Gran Bretaña. 
Aunque en muchas ocasiones se 
vio obligado a volar muy cerca de 
las costas enemigas, no poseía 
ametralladoras con ¡as que 
defenderse. 

if — 

Un Walrus con ¡os emblemas de! 
Arma Aerea de ¡a Flota. Aunque fue 
suministrado a los grandes navios 
de la Roy al Navy para reglaje 
artillero, frecuentemente 
se usó para transportar oficiales 
entre ¡os buques y la costa. 

Uno de los héroes poco reconocidos de 
la segunde guerra mundial, el Superma 
nne Walms era un aparato anfibio que 
se desarrolló como iniciativa privada a 
partir del Seaguil 1 de 1922 y. de hecho 
voló por primera vez el 21 de jumo de 
1933 como el Seagull V Una orden de 
producción cursada por el gobierno 
australiano apresuró la evaluación del 
aparato por la 702 Patrulla CatapuJtable 
de la Roya! Navy, lo que dio lugar a un 
contrato inicial de doce Walrus Mk I 
suscrito por el ministerio del Aire britá¬ 
nico en 1935 Tras las diversas pruebas 
de evaluación, durante las cuales un 
Walms fue catapultado a plena carga 
desde el HMS Nelson, se formalizó un 
contrato de 204 ejemplares dotados con 
el motor radial Pegasus II M2 de 635 hp, 
y el pequeño hidrocanoa entró en servi¬ 
cio en el Arma Aérea de la Flota en 
1936 Al comienzo de la segunda guerra 
mundial, los anfibios Walrus servían a 
bordo de acorazados y cruceros de la 
Royal Navy en todos los mares del mun¬ 
do, como componentes de los Escuadro 
nes 700, 701, 711, 712 y 714. siendo 
sus principales misiones las de detec¬ 
ción lejana de buques enemigos Tam¬ 
bién fueron utilizados en numerosas 
ocasiones como aviones de reglaje del 
tiro artillero y también en tareas de pro 
lección annsubmarina de los convoyes. 
Un Walms fue incluso catapultado des¬ 
de el crucero HMS Dorsetshue para 
bombardear un objetivo en la Somalia 
italiana, el 18 de noviembre de 1940 In¬ 
dudablemente. el papel para el que el 
Walms (que efectivamente era llamado 
Shagbat por sus tripulaciones) estaba 
mejor capacitado era el Salvamento Ma¬ 
rítimo, sirviendo en este upo de misio¬ 
nes con los Escuadrones n 269, 275, 
276. 277, 278, 281 y 282 en Gran Bretaña 
y con ios Escuadrones n x': 283. 284 292 y 
294 en el Oriente Medio Los Walrus de 
Salvamento Marítimo, necesarios a cual¬ 
quier hora del día o de la noche y con 
cualquier tiempo atmosférico, a menudo 
tenían que internarse hasta cerca de las 
costas enemigas para recoger a los pilo¬ 
tos o marineros en el agua o en sus lan¬ 
chas salvavidas, y algunas veces se 
veian obligados a amarar en aguas mi¬ 
nadas para recoger a comandos Alia 
dos. una actividad muy peligrosa Con 
su curiosa góndola motriz instalada entre 

las alas (y ligeramente inclinada), la 
aparición de un Walms marcaba a ve¬ 
ces la diferencia entre el rescate o años 
de prisión en un campo alemán para un 
piloto Aliado caído al mar El Walrus fue 
remplazado muy lentamente a partir de 
1944 por el Sea Otter, propulsado por un 
motor Mercuiy. de la misma compañía, 
aunque el 624 Escuadrón fue reforma¬ 
do en Grottaglie Italia, en diciembre de 
ese mismo año con hidrocanoas Walrus 
para tareas de detección de minas o pa 
ra misiones de otros tipos Se construye 
ron en total 740 Walrus 

Características 
Supermarme Walrus Mk II 
Tipo: h id rocanos anfibio de salvamento 
marítimo y observación, con tres o 
cuatro tripulantes 
Planta motriz: un motor radial de nueve 
cilindros Bristol Pegasus VI. refrigerado 
por aire y de 775 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 200 km/h, régimen inicial de 
trepada 320 m por minuto, techo de 
servicio 5 640 m alcance 965 km 
Pesos: vacío 2 223 kg, máximo en 
despegue 3 266 kg 

Dimensiones: envergadura 13 rri 
longitud t J 45 m altura 4 65 m 
superficie alar 56.67 nr 
Armamento: una ametrallad<_ ra de 
7.7 íTim en el puesto abierto de proa 
además de una carga de hasta 230 k i de 
bombas o cargas de profundidad 
suspendidas de soportes subalares 

[7n Walrus a la espera de ser izado 
al crucero a que pertenece; el 
tripulante encaramado a ¡a gongola 
del motor sujetara el cable de izado 
en linas fijaciones del ala superior. 
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Hidrocanoas en la batalla 
del Atlántico 
Durante la segunda guerra mundial, Gran Bretaña dependía de la importancia de 
alimentos, materias primas y armamento, todo ello transportado por vía marítima 
en lentos convoyes. Los navios corsarios y las manadas de submarinos alemanes 
inflingieron a estos convoyes terribles pérdidas, quedando la supervivencia de 
Gran Bretaña en manos de la Royal Navy y de las tripulaciones de los Sunderland, 
Catalina y Liberator del Mando Costero de la RAF. 

Durante los dos años en los que Gran Bretaña 
combatió virtuaimente sola, desde mediados de 
1940 hasta mediados de 1942, el Mando Costero 
de la Royal Air Forcé utilizó sus Short Sunderland 
para que patrullaran por los accesos marítimos 
desde bases en íslandia y Gibraltar. Esos esbel¬ 
tos y grandes hidrocanoas prestaron un servicio 
inestimable, sobrevolando el océano en busca 
de intrusos enemigos y de los submarinos, escol¬ 
tando a los convoyes de mercantes en tránsito 
desde América y desde los mares del sur y con¬ 
duciéndoles hasta los puertos británicos. Su efi¬ 
ciencia contra los submarinos merodeadores 
enemigos se limitaba estrictamente a las horas 
de luz solar, y sin embargo, durante éstas sólo 
se podía utilizar la detección visual directa. 

Con la puesta en servicio por la RAF del mode¬ 
lo norteamericano Consolidated PBY Catalina a 
comienzos de 1941, con su mayor alcance y su 
menor velocidad de crucero, la gama de posibili¬ 
dades del reconocimiento marítimo se incremen¬ 
tó considerablemente, de manera que a comien¬ 
zos de 1943 el Mando Costero de la RAF poseía 
no menos de quince escuadrones de hidroca¬ 
noas basados en las costas orientales del Atlánti¬ 
co. Es más, con la introducción del radar ASV y 
del reflector leigh (un potente foco aerotranspor¬ 
tadle iluminaba la superficie del mar y descubría 
ios submarinos en superficie) aumentó la eficacia 
de los hidrocanoas de patrulla. 

Desde el principio, el Sunderland (y posterior¬ 
mente el Catalina) desempeñó un papel vital en 
la batalla del Atlántico, pero debe tenerse en 

cuenta que por cada salida en la que se llegaba 
a establecer contacto con el enemigo, hubo cen¬ 
tenares de vuelos tediosos, sin resultados positi¬ 
vos y que virtuatmente parecían no tener fin. 

En fecha tan temprana como el 30 de enero de 
1940, la tripulación de un Sunderland reclamó la 
primera victoria del Mando Costero sobre un 
U-boote, cuando el comandante del submarino 
prefirió echar a pique su buque antes de enfren¬ 
tarse a un ataque con cargas de profundidad. 
Algún tiempo después, cuando los comandantes 
de los U-boote alemanes comenzaron a preferir 
con mayor frecuencia la permanencia en superfi¬ 
cie y combatir con los antiaéreos a sus atacan¬ 
tes, los Sunderland fueron armados con ametra¬ 
lladoras adicionales de tiro frontal, además de las 
dos ametralladoras de la tórrela de popa. En 
enero de 1944, un Sunderland del 16 ° Escua¬ 
drón australiano, basado en Gran Bretaña, se en¬ 
contró con un submarino en superficie y lo atacó 
con su armamento frontal, dando muerte a los 
artilleros enemigos y luego hundiendo el U-boote 
con cargas de profundidad. 

Una de las acciones más sobresalientes en la 
que participaron los Catalina del Mando Costero 
fue la que culminó con el hundimiento del Bis- 
marck, en mayo de 1941. Durante el único cruce¬ 
ro del último acorazado alemán, los hidrocanoas 
del Mando Costero informaron de la localización 
del buque alemán, que se dirigía hacia el mar del 
Norte en compañía del crucero Prinz Eugen, pe¬ 
ro cuando después de cuatro días los buques de 
guerra británicos perdieron el contacto al sur de 

Islandia y parecía que la poderosa flota de su¬ 
perficie lograría internarse en el Atlántico, tuvo 
que ser una Catalina del 209 J Escuadrón, volan¬ 
do desde el norte de Irlanda, el primero que loca¬ 
lizó a los buques alemanes; un aparato similar, 
perteneciente al 240 ° Escuadrón, los estuvo per¬ 
siguiendo hasta que los buques pesados de la 
Royal Navy pudieron interceptarlos y terminar 
hundiendo al Bismarck en un combate épico. 

A mediados de 1941, los Sunderland extendie¬ 
ron su área de patrulla hacia el sur del Atlántico, 
cuando el 95.c Escuadrón fue trasladado desde 
el sur de Gales hasta Freetow, en Sierra Leona, 
por lo que se consiguió proporcionar una cober¬ 
tura más amplia a los convoyes que estaban obli¬ 
gados a realizar la ruta de El Cabo ante el cierre 
del Mediterráneo Fue durante los preparativos 
de la operación «Torch» y la protección de los 
convoyes de la invasión, a finales de 1942, cuan¬ 
do se demostró el excepcional valor de los hidro- 
canoas basados en Gibraltar y en África Occi¬ 
dental, aunque un convoy relativamente peque¬ 
ño y casi sin importancia tuvo que ser sacrifica¬ 
do, al norte de Sierra Leona, ante el acoso de los 
U-boote alemanes para poder darle mayor pro¬ 
tección a otro mucho más interesante y vital, que 
zarpaba desde Glbraltar a Gran Bretaña. 

De todas las facetas de la batalla del Atlántico, 
ninguna exigió más protección por parte de los 
hidrocanoas que la de los convoyes del cabo 
Norte, que navegaban desde Islandia hasta los 
puertos del norte de la URSS En la cobertura de 
los convoyes, los aviones llegaban hasta el punto 
oriental más lejano posible, volando desde bases 
en Escocia e Islandla y hasta mediados de 1942 
los alemanes no interfirieron demasiado el curso 
de los mercantes aliados por estas aguas. Sin 
embargo, tras las fuertes pérdidas del desafortu¬ 
nado convoy PQ 16 en mayo de 1942, que no 
pudo ser prevenido por los Sunderland de la RAF 

Un Sunderland Mk U1 del 201.aEscuadrón 
acompaña a un convoy de mercantes en los 
accesos occidentales durante ¡a segunda mitad 
de la guerra. Tras días y noches de soportar 
las acometidas de los U-boote, los tripulantes 
de ¡os convoyes respiraban tranquilos al ver 
aparecerá estos hidrocanoas procedentes de 
Gran Bretaña. 
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tiróme del diseño británico de hidrocanoas, el 
irt Sunderland de la ilustración lanza dos 

cargas de profundidad; los soportes de éstas 
eran extraídos mediante unos railes, 
deslizándose bajo las raices alares. 

Hidrocanoas de la II guerra mundial 

y los PBY Catalina, pilotados por norteamerica¬ 
nos, desde bases en Isiandia y Escocia, se deci¬ 
dió destacar ocho Catalina de los Escuadrones 
n05 210 y 240 a los puertos soviéticos para cerrar 
la brecha en la que aprovechaban para atacar 
los U-boote alemanes. 

Uno contra seis 
A comienzos de la guerra, los Sunderland eran 

¡os aviones de mayor alcance de la RAF. y reali¬ 
zaron muchas misiones de transporte de perso¬ 
nalidades. Por entonces, la Luftwaffe era rara de 
ver, pero el 3 de abril de 1940 un Sunderland de 
patrulla sobre un pequeño convoy en el mar del 
Norte se topó con seis Junkers Ju 88 de la 
KG 30, Todo hacía prever que el resultado del 
combate era obvio, pero el Sunderland picó has¬ 
ta el nivel del mar, para proteger su indefensa 
panza, y desde allí maniobró con mucho cuida¬ 
do, controlando la situación mediante Sos comen¬ 
tarios de ios tripulantes sobre las posiciones de 
los Ju 88, y así durante un periodo de más de 
hora y media se mantuvo sin encajar ningún im¬ 
pacto letal, aunque sí siendo alcanzado en nu¬ 
merosas ocasiones en lugares reparables. Entre¬ 
tanto, su artillero de cola derribó un Ju 88, que 

¡ cayó envuelto en llamas, y dañó seriamente a 
otro, dejándolo tan mal parado que se vio obliga¬ 
do a realizar un aterrizaje forzoso en Noruega, 
país que sería invadido por los alemanes justa- 

i mente seis días después. Los otros cuatro Ju 88 
restantes tuvieron que abandonar su presa, sien¬ 
do esta acción la que le dio al Sunderland el epí¬ 
teto de Stacheischwein (puerco espín). 

Subsecuentemente se registraron más de 200 
combates aéreos, contra oponentes como dos 
Messerschmitt Bf 110. dos Dornier Do 18. dos 
hidroaviones Arado Ar 196B y un Focke-Wulf Fw 
200C Condor, aunque el más destacable de to¬ 
dos fue uno fechado en 1943, cuando un Sunde- 
land Mk III equipado con radar se enfrentó a 
ocho Junkers Ju 88 en el golfo de Vizcaya. Por 

esta fecha el Ju 88 montaba un armamento de 
cañones de 20 mm y ametralladoras de 13 mm, 
pero sin embargo el Sunderland consiguió derri¬ 
bar tres aviones alemanes y luego regresar a su 
base literalmente acribillado, con más de 500 
agujeros de otros tantos disparos enemigos, 
aunque tuvo que aterrizar en la primera playa 
que vio (el aparato pertenecía al 461Escuadrón 
de la RAAF). Otra unidad de la RAAF, el afamado 
10 3 Escuadrón, con base en Mount Batten (Ply- 
mouth), fue la primera en tener aparatos dotados 
con cuatro ametralladoras Brownmg en la proa 
para atacar frontalmente a los submarinos en su¬ 
perficie Aunque no eran suficientes para destruir 
a defensa antiaérea de ocho cañones de 20 mm 
que por entonces llevaban instalados comun¬ 
mente los U-óooíe, si bastaban para eliminar a 

los artilleros de la flak Con este armamento, el i 
de agosto de 1943, uno de los aparatos de esta 
unidad fue derribado por el U-454. que también 
resultó hundido ante la última acción valerosa del 
hidroavión. Finalmente el 8 de enero de 1944, el 
10,° Escuadrón sorprendió en superficie al 
U-426. al que dispararon con las ametralladoras 
frontales desde 1 100 m; uno de los hidrocanoas 
realizó una pasada y, sin ser alcanzado, las car¬ 
gas de profundidad que dejó caer hundieron al 
submarino. El Sunderland, que equipó 28 escua¬ 
drones de la RAF, realizó innumerables hazañas 
de todo tipo. 

Un Supermarine Walrus es catapultado desde el 
acorazado HMS Warspile duranfe ¡os primeros 
meses de guerra, con toda segundad para una 
misión de eniace más que de observación. 
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GRAN BRETAÑA 

Supermarme Stranraer 
Diseñado para cumplir la Especificación 
R 24/31. la misma del Saro Londoa el bi¬ 
motor biplano Supermarme Stranraer 
sobrevivió muy poco tiempo más en el 
servicio operacional que el Londoa 
aunque por lo general era preferido por 
las tripulaciones que pudieron comparar 
en vuele los dos modelos El prototipo, 
conocido originalmente como Singa pore 
V, estaba impulsado por dos motores ra¬ 
diales Bristol Pegasus II1M que acciona- 
ban ñehees bipalas de madera y realizó 
su primer vuelo a mediados de 1935, pe¬ 
ro fue inmediatamente rebautizado con 
el nombre de Stranraer En el curso de 
pruebas comparativas con el London, a 
cargo del 210, Escuadrón en octubre y 
noviembre de 1935, se le encontró algo 
falte de potencia Las entregas de las 
unidades de serie que fueron provistas 
de motores Pegasos X que accionaban 
hélices ínpalas metálicas Faney Reed., 
comenzaron a realizarse en diciembre 
de 1936. siendo declarado ope racional 
este tipio en abn! del siguiente año ads- 
cntos al 228 Escuadrón en Fembroke 
Dock, los primeros aparatos de sene su 
vieron en esa unidad hasta abril de 1939 
En diciembre de 1938, los Stranraer 
equiparon al 209 Escuadrón en Fehxs 
towe posteriormente trasladado a In¬ 
ver gordon y Oban para patrullar sobre 
el mar del Norte, hasta que fueron susti¬ 
tuidos por el desafortunado Lerwick al 
año siguiente. El 240 Escuadrón fue la 
otra única unidad del Mande Costero de 
ía RAF que voló con Stranraer a partir 
de jumo de 1940. desde Pémbroke Dock 
en misiones de patrulla de corto alcance 
sobre los accesos occidentales Este 
modelo fue eventualmente remplazado 
por hidrocanoas Catalina en marzo de 
1941 Aunque ios Stranraer de la RAF no 
sirvieron en bases transoceánicas, un to¬ 
tal de 40 aparatos fue construido bajo li¬ 
cencia por la Vickeis. canadiense entre 
.939 y .941 y volaron en misiones de 
defensa costera reconocimiento maríti¬ 
mo y antisubmarino con la RCAF 

Características 
Supennanne Stranraer 
Tipo: hidiccanoa de reconocimiento 
cosiere con siete tripulantes 
Planta motriz; dos motores radiales de 
nueve cilindros Bnstol Pegasus X, 

Arriba, Un Stranraer de¡ 
240* Escuadrón (el K729S) con 
base en Pembroke Dock, sur de 
Gales, utilizado en 1940 en patrullas 
sobre los accesos occidentales. En 
julio de ese mismo anot esta 
unidad fue trasladada a Oban y 
dispuso de hidrocanoas Catalina en 
marzo de 194 L 

Derecha. Un cuarteto de Stranraer 
del 209Escuadrón de Fehxstowe> 
Suffolk, en mayo de 1939Nótese la 
ausencia de camuflaje (aplicado al 
estallar la guerra) y la presencia de 
tanques subaJares de combustible. 
Poco antes del comienzo del 
conflicto( el escuadrón fue 
trasladado a Invergordon, 

refr igerados por aire y de 920 hp 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 240 km/h régimen inicial de 
trepada 411 m por minuto techo de 
servicio 5 640 m, alcance 1 609 km. 
Pesos: vacio 5 103 kg máximo en 
despegues 618 kg. 
Dimensiones: envergadura 25,91 m 
longitud 16,71 m altura 6.63 m, 
superficie alar 135.36 rcv: 
Armamento: una ametralladora de 
7.7 mm en una posición a bien a en la 
proa otra en mitad del casco y otra en 
un puesto de cok además de una carga 
de hasta 454 kg de bombas, minas o 
cargas de profundidad suspendidas cíe 
soportes subalares. 

-'Mui * 
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Short Sunderland 
ES esbelto hicrocanoa Short Clase-C 
«Empire». encargado por Imperial Air¬ 
ways en 1934 marcó un gran paso ade¬ 
lante en el progreso del diseño de hi- 
drocanoas de manera que cuando apa¬ 
reció una especificación militar, la 
R 2/33 para ia adquisición de un hidro- 
canoa monoplano cuatrimotor de reco¬ 
nocimiento marítimo, se pensó que lo 
mas lógico era adaptar el diseño del 
nuevo fudroeanoa de línea para que pu¬ 
diera cumplir esos requerimientos El 
primer prototipo del Short Sunderland 
realizó su vuelo inaugural en octubre de 
1937 y no fue hasta al cabo de ocho me¬ 
ses más tarde que voló el primer avión 
de producción en serie, el Short Sunder¬ 
land Mk [ En e] momento de la ruptura 
de las hostilidades, cuatro Escuadrones, 
el 204 en Suílom Voe, el 210. en Pem¬ 
broke Dock, el 223. regresado a Gran 
Bretaña desde Egipto y el 230 en Sm- 
gapur estaban equipados con hidroca- 
noas Sunderland Mk I Este enorme hi- 
drocanoa fue rápidamente noticia cuan¬ 
do, el 21 de setiembre de 1939, dos avio¬ 
nes de los Escuadrones n:íS 204 y 228 

rescataron a la totalidad de la tripulación 
del mercante Kensmgton Comí torpe 
deado por un submarino alemán En 
enero de 1940, un U boote fue hundido 
por su dotación antes que tener que en¬ 
frentarse a un aparato del 228 Escua 
dión Se produjeron unos 75 Sunderland 
Mk I que equiparían a los Escuadrones 
n 95. 201 y 270, antes de que aparecie¬ 
ra el Sunderland Mk II, dotado con mo¬ 
tores radiales Pegasus XVIII y radar 
ASV Mk II éste fue introducido a finales 
de 1941, año en e! que los Sunderland 
rescataron a centenares de soldados 
británicos durante las evacuaciones de 
Grecia y Creta Se construyeron en total 
55 Sunderland Mk 11, a cargo de Short 
Bros y Blackbum que equiparon a los 
Escuadrones n ’* 119, 201. 202, 204, 228 y 
230 El Sunderland Mk III introducía una 
nueva configuración de la obra viva del 
casco, en la que un rediente menos pro¬ 
nunciado proporcionó mejores caracte¬ 
rísticas de despegue De esta versión se 
produjeron 407 ejemplares (incluyendo 
la vanante Sunderland Mk IIIA con ra 
dar ASV Mk III) a cargo de los mismos 

fabricantes, -'-sos aparatos equiparon a 
los Escuadrones n 39 95, 119, 201. 202. 
204, 228, 230. 246 270. 330 y 343 A fina¬ 
les de 1943 apareció la ultima de las ver¬ 
siones la Sunderland Mk V. con motores 
Pratt & Whitney y radar ASV Mk Vlc. 
De esta vanante se complementaron 143 
ejemplares, y al final del conflicto los 
Sunderland servían en no menos de 28 
escuadrones de la RAF en todos los ma¬ 
res del mundo Nada más comenzar tas 
hostilidades, este aparato se ganó e! so¬ 
brenombre de Stacheíschwem (puerco 
espin} ¡coi parte de ios alemanes, debi- 
do a su extraordinaria capacidad para 
defenderse con sus ametralladoras del 
ataque de los cazas De hecho el Sun¬ 
derland obtuvo un impresionante palma¬ 
res bélico, viéndose obligado a menudo 
a combatir contra submarinos en super¬ 
ficie (y hundiendo muchos de ellos) y a 
soportar las acometidas de todo tipo de 
aviones enemigos, incluidos los cazas. 
Pero independientemente de estos lo¬ 
gros espectaculares, la contribución 
real del Sunderland a la guerra marítima 
residió en las prolongadas y monótonas 
patrullas sobre los océanos escollando a 
los convoyes de mercantes británicos, 
situaciones en las que la mera presencia 

de este gran hidrocanoa era suficiente 
para desaconsejar a los submarinos ale¬ 
manes de lanzar alaques contra los bar¬ 
cos británicos 

Características 
Short Sunderland Mk V 
Tipo; hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo lejano, con diez tripulantes 
Planta motriz: cuatro motores de 14 
cilindros en doble estrella PraU & 
Whitney R-1830-90 Twm Wasp, 
refrigerados por aire y de 1 200 hp 
Prestaciones: velocidad maxima 
350 km/h a I 525 m, trepada a 3 660 m en 
16 minutos, lecho de servicio 5 445 m. 
alcance normal 4 765 km 
Pesos: vacio 16 738 kg máximo en 
despegue 27 216 kg 
Dimensiones: envergadura 34 36 m, 
longitud 26,00 m, altura 10,52 m, 
superficie alar 138 14 rrr 
Armamento: dos ametralladoras fijas de 
tiro frontal de 7.7 mm, dos 
ametralladoras de 7 7 mm en cada 
loneta dorsal, otras dos en la de proa y 
cuatro ametralladoras, también de 
7 7 mm. en una tórrela de cola, además 
de un peso máximo de 2 250 kg de 
bombas, minas o cargas de profundidad, 
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Sunderland en acción 
El Short Surtderland fue uno de los pocos aparatos de la RAF que se mantuvo en 
servicio de primera línea durante toda la segunda guerra mundial y, de hecho, 
hasta el fin de la guerra de Corea. Bien armado, y ágil para un avión de su tamaño, 
el Sunderland fue muy apreciado por sus tripulaciones y respetado por la 
huñwaffe, que lo apodó el«puerco espín volante». 

Desarrollado a partir del famoso hidrocanoa S 23 
«Empire», el Short S 25 Sunderland era el apara¬ 
to más grande y más potente de la RAF a co¬ 
mienzos de la segunda guerra mundial Diseña¬ 
do en virtud de un requerimiento de 1933. realizó 
su primer vuelo en octubre de 1937 y necesitó de 
muy poco desarrollo posterior antes de ser pues¬ 
to en producción en serie al año siguiente El úni¬ 
co cambio real fue la adición de una torreta de 
cola con cuatro ametralladoras y la sustitución 
del cañón del morro, una enorme pieza de 
37 mm, por una sola ametralladora Browning en 
una torreta de proa 

Al subir a bordo de uno de estos hidrocanoas. 
una de las cosas que mas podrían sorprender en 
la variedad de miembros que componían las pri¬ 
meras tripulaciones Cada dotación comprendía 
dos pilotos, que se acomodaban en amplios 
asientos en la espaciosa cabina de vuelo total¬ 
mente cerrada: un navegante, que disponía real¬ 

mente de una amplia -oficina" en la parte dere¬ 
cha (o. mejor dicho, en el costado de estribor) 
justo debajo de los asientos de los pilotos, un 
operador de radio situado enfrente del anterior, 
en el lado izquierdo (o babor); un ingeniero de 
vuelo, en un compartimiento al mismo nivel de 
altura pero en la parte derecha trasera, que ma¬ 
nejaba un enorme panel de instrumentos situado 
en el mismo corazón de la sección superior del 
inmenso casco entre los largueros de la espesa 
ala En el morro se hallaba el bombardero que 
normalmente servía la torreta frontal pero que po¬ 
día tenderse prono a realizar las punterías, a tra¬ 
vés de un panel en el morro que podía proyectar¬ 
se hacia el exterior y liberar las cargas ofensivas 
mas convenientes en cada caso. En la sección 
media del casco se hallaban los dos artilleros/ob- 
servadores. uno a cargo de torreta de cola, con 
cuatro ametralladoras Browning y el segundo en 
una posición dorsal 

Cabina de un hidrocanoa Sunderland. 
Obsérvense ¡os chaquetones Irvin que llevan Jos 
pilotos, prendas vitales en las largas patrullas 
realizadas por estos hombres en sus aviones sin 
prcsiomzar y con sistemas de calefacción poco 
fiable. 

Un Sunderland Mk 1 del W.° Escuadrón de ¡a 
Real Fuerza Aerea australiana, correteando 
cerca de Mount Batten, Plymouth, al comienzo 
de la guerra, antes de realizar una patrulla sobre 
los accesos occidentales. 
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tando la primera cadena mundial de radares de 
defensa aérea, alrededor de las costas este y sur 
¿Podría tal radar ser interferido7 Boffin E.C. Wi¬ 
lliams, del equipo secreto de Bawdsey Manor, 
subió a bordo de un Sunderland y supervisó el 
montaje de un potente aparato diatérmieo de ra¬ 
dio prestado por un hospital de Ipswich. El Sun¬ 
derland cruzó la costa mientras Williams enviaba 
señales de interferencia en la primera misión de 
contramedidas electrónicas (ECM) de la historia 

Al comienzo de la guerra, los Sunderland fue¬ 
ron pintados con camuflaje marítimo, con am¬ 
plias bandas tricolores en la deriva. Sólo dos se¬ 
manas después del estallido del conflicto, el SS 
Kensington Court fue torpedeado a 110 km al 
oeste de las islas Sorlinguen Dos Sunderland del 
228 ° Escuadrón amararon con mar gruesa y res¬ 
cataron a los 34 tripulantes del barco hundido, 
que se hallaban a bordo de botes salvavidas. 

En mitad del casco, en el nivel más bajo, se 
hallaba la bodega de armas, en la que teman ca¬ 
bida hasta 900 kg de bombas de alto explosivo 
clásicas o antlsubmarma. cargas de profundi¬ 
dad. minas u otros tipos de munición que si se 
requería podían ser izadas por cabrestantes 
hasta los soportes de las bombas. Éstos, a iz¬ 
quierda y derecha, estaban suspendidos de 
unos altos raíles fijados en la sección superior del 
casco. Ai abrirse las portezuelas laterales de la 
bodega de armas, bajo las alas, se liberaban los 
lanzabombas para que fuesen extraídos al exte¬ 
rior discurriendo por ios railes, bajo las alas, has¬ 
ta que toda la carga quedaba fuera de la bode¬ 
ga El resto del casco comprendía áreas increí¬ 
blemente espaciosas en la que se encontraban 
un taller, los almacenes de repuestos, guardarro¬ 
pas y un área de amarre (en la que se encontra¬ 
ba algo muy pareado a una gigantesca ancla) y 
de dimensiones exageradas en comparación 
con cualquier otro avión al servicio de la RAF 
Durante el día partes del casco quedaban a os¬ 
curas, aunque no era éste el caso de la zona de 
entrada, con sus armarios para los abrigos y el 
equipaje, y el armero para los fusiles, o la cama¬ 
reta de los oficiales, con sus hileras de ojos de 
buey Durante la noche remaba una oscuridad 
total y el interior del aparato llegaba a parecerse 
al de una catedral. 

El encendido de los cuatro motores Pegasus 
(del mismo tamaño pero con una potencia dos 
veces superior a la del Júpiter del cual deriva¬ 
ban) era un espectáculo excitante Era la única 
ocasión en que el sonido de los motores era apa¬ 
rente desde el interior y los cuatro cuentarrevolu¬ 
ciones de escala vertical indicaban un régimen 

Un Shorí Sunderland Mk V fotografiado en 
Extremo Oriente poco después dei final de la 
guerra. La Fuerza Aérea del Extremo Oriente de 
¡a RAF utilizo sus Sunderland ampliamente 
durante la guerra de Corea y uno de ellos lievó 
un medico hasta la atrapada fragata 
HMS Amethyst durante el llamado incidente 
del Yangtsé. 

de despegue de 2 600 rpm Resueltamente, el 
gran hidroavión comenzaba a moverse y pronto 
se alzaba sobre la obra muerta; subsecuente¬ 
mente comenzaba a acelerar sus motores y en 
pocos segundos el agua comenzaba a quedar 
atrás de la quilla en uve del aparato a medida 
que éste comenzaba a elevarse hacia el cielo. 
Durante ¡a noche no se podía ver nada, excepto 
¡as luces rojas y verdes de las puntas alares re¬ 
flejadas por la lluvia o la niebla, y las ocasionales 
chispas de los tubos de escape (que en ¡a mayo¬ 
ría de los Sunderland se hallaban situados en el 
extradós alar, de manera que sólo pudieran ver¬ 
se las chispas más grandes que aparecieran a 
popa del borde de fuga). 

La primera misión operaaonal importante so¬ 
brevino antes incluso de que los Sunderland en¬ 
traran en servicio Gracias al gran Watson-Watt. 
Gran Bretaña estaba rápidamente complemen- 

Las bajas entre Jos aviones basados en Malta 
fueron particularmente graves; este Sunderland, 
probablemente alcanzado durante un ataque de 
interdicción, ¡o demuestra. Sin embargo, al 
contrario que los daños inflingidos a aviones 
basados en tierra, que a menudo eran 
reparados, los ¡udrocanoas normalmente 
quedaban inservibles al ser mucho más 
vulnerables. 

Corte esquemático dei 
Short Sunderland Mk III 

1 Dos ametralladoras V¡ckers 
de 7,7 imm 

2 Ventana ae bombardero 
retráctil 

29 Barfcriia o filo luseiafe 
30 Armar«o equípales 

tripulación 
31 Armero para fuSi i es 

3 Puesto dei bombardero 
4 Tórrela retráctil de proa 
5 Acceso Ifontal/puerta 

amarre 
6 A loiamie n i o ca bo a ma rre 
7 Amura babor 
8 Anc¡a 
9 Alojamiento paracaídas 

10 Cabaa ancla 
11 Bote salvavidas 
12 Railes tórrela proa 
13 Mamparo cabina 
14 Escala amarre 
15 Puerta retrete, estribor 
16 Depósito hidráulico torreta 

proa 
1 7 Panel instrumentos 
10 Parabrisas 
19 Acrtstalamiento supenor 

cabana 

29 

20 Paneles superiores 
instrumentos 

21 Asiento CGOrlQtO 
22 Esl iba c a rt u c Pos seóa i es 
23 Asiento piloto 
24 Palanca mando 
25 Piso cabina 
26 M a n dos p i loto a utomático 
27 Escaleras entrecubiertas 

superior e interior 
28 Puerta Ironía! acceso 

32 Pueda sala de oficiales 
33 Estrucijra casco 
34 Meras saaoliaaies 
35 Ojos de buey 
36 Mesa pregadle 
37 Piso cubierta superior 
38 Alojamiento paracaídas 
39 Extintor 
4D Asiento navegante 
41 Mesa pianos 
42 Mástil antena radar ASV 



Hidrocanoas de la II guerra mundial 

43 Panel instrumentos 
navegante 

44 Asiento ingeniero de vuelo 
45 Estación operador radro 
as Conducto toma de aire 
4? Cuadernas maestras 

fijación del ala ai fuselaje 
46 Rebaje raíz alar 
49 Planta acondicionador a de 

aire 
50 Paneles mando ingeniero 
51 Depósito fluido de deshielo 

carburador 
52 Antena D/F 
53 Asiródomo 
54 Uní dad potenc i a aux 11 ia r 
55 Deposito corno ustible 

inferior delantero (2 405 
litros) 

56 Superficie antideslizante 
borde de ataque 

57 Gondoia motor interior 
estribor 

56 Raps capó motor 
59 Capo motor desmontable 
60 Tubodeescape 

apagaHamas 
61 Depósito combustible 

i ntenor delante ro (i 4 7 7 
litros) 

62 Radiadores aceite 
63 Depósito combustible 

exterior delantero (600 
litros) 

NM@V 

64 Flotador estribor 
65 Hénce ir i pala de velocidad 

constante de Havriand 
(3 89 m diámetro) 

66 Mecanismo de cambio 
paso hélices 

67 Engranajes reductores 
66 Motor radial nueve cilindros 

Bnstol Pegasos XVHI 
69 Amlio colector escapes 
70 Futro de aceite 
7t Depósito aceite f 145 titrosj 
72 Tubo de escape 

a paga i tamas 
73 Deshielador borde de 

ataque 
Red antenas ASV estribor 
Luz navegación estribor 
Articulaciones alerón 
Alerón esinbor 

76 Compensador lijo 
79 Vastagos mando alerón 
80 Guias cables mando 
81 Fiap estupor tipo Gouge 
82 Railes guia Map 
83 Depósito combustible 

exterior trasero (668 'itros) 
84 Martinete Map 
85 Depósito combustible 

interior trasero (505 litros) 
86 Tubos pitoi 
67 Mástil amena 

88 Ventana observación 
89 Depósito Huido deshielo 

hélices 
90 Depósito fluido deshielo 

parabrisas 
91 Mot or acc i onamrento a tetas 

pcrtabomoas suDaiares 
92 Boyas fum:geras y de 

iluminación 
93 Cables mando superficies 

de cota 
94 Bengaias reconocimiento 
95 Carenado tórrete 
96 Torreja ametralladores, 

desplazada a estribor 
97 Ametralladoras gemelas 

Brownmg 7 7 mm 
98 Planchan recubrimiento 

i use taje 
99 Estiba patas hélice 

repuesto 
100 Extintor 
101 Compuerta trasera 

acceso 
102 Ca|a herramientas 

1Ü3 Ventanilla observación 
104 Estruc¡iK3 fuselaje con 

Cuadernas y larguerMos 
105 Gonjunto antenas radar 

de busqueaa ASV Mk II 
106 Deshielador oorde Oe 

ataque 
t07 Estabilizador estriDor 
108 Ti rr.on a e protur id 'da d 

estribor 
t09 Fijación ra z deriva 
1 tQ Estructura den va 
m Deshieiador borde de 

ataque 
112 Estructura punía deriva 
113 E strueíu ra recuoie rta en 

teta timón de dirección 
H4 Compensadores limón 
t 15 Tórrela amel rallado ras 

caudal 

M0 Montaje cuádruple 
ametralladoras Brownmg 
7 7 

m ' 

117 Compensador timón ae 
profundidad 

H8 Estructura timón ue 
profundidad, recubierta 
en tela 

i t 9 Estructura estabilizador 
babor 

145 Carrascos geme¡os 
146 Compuertas 

lanzabombas ao.edas 
147 Lanza por r cas rep egabie 
148 Cuatro bombas 45 4 kg 
149 Bodega comeas y carga 

fmáxmno 907 kg) 
150 r r a ser a f la o ba do? 
151 Fiapoaoori»£>oGouge 
152 Estructura a erón 

recuDteriaen tela 
153 Compensador a erór lijo 
154 Costillas sección bordé 

de ‘jga 
155 Estructura burra a a 
156 Luz navegación baocr 
157 Larguero trasero 
158 Costilla ata 

©Pilot Press Limited 

120 Deshie ador borde de 
ataque 

121 Cuadernas dobles fijación 
a( fu seta jé ;ar güero de 
estabilizadores 

122 Celina acceso tórrela 
caudal 

123 Boyas tum gen ase 
iluminadoras 

124 Pasamanos 
125 Pasarela cota 
126 Beng a as reco noc irruen:o 

y lanzador almacenados 
127 Argol-a amarre 
120 Barra remolque 
129 Camilo arrastre 
130 Estiba cámara 
131 Remos bote salvavidas 
132 Bengalas socorro 
133 Rae tones emergencia 
134 Estiba boté salvavidas 
135 Equipaje tripulación 
136 Herramientas 
137 Estructura ael pantoque 
138 Piso sección trasera 

fuselaje 
139 Literas 
14Q Carenado borde de Áuqa 

encastre 
141 Soporte cámara 

reconocimiento 
142 Foso lanza míeme 

benga-as 
143 Escalera acceso piso 

Superior 
144 Sollado ira aero 

Larguero 
160 Desme ador borde de 

ataque 
161 Amena bátx» radar ASV 
162 Estructura dotador 

equilibrio 
•63 Montantes ’oíador 
164 Riostras diagonales 

montantes * oledor 
165 Estructuré larguero a a 
166 Luces aterr ee 
16? Esrruciura ooroe oe 

ataque 
'68 Cosí'i las amostradas ala 
169 Plataforma mantenrmierto 

borde de ataque 
replegaos 

1 70 Estructura góndola motor 
171 Bancada anu-ar motor 
172 Góndola esteno* oaoor 
173 Tomas de aire rap ador 

aceite 
174 Rad'ador aceite 
175 Cambiador térmico 

escapes 
1 7£ Góndola interior babor 
177 Escoiii a escape 

emergencia 
178 Depósito nieiQ 
1 79 Contenedor ancla Hoyante 
180 Cocina, bapor y estribor 
181 A veo 10 an i ena herrr-ética 

rastreo 
182 Aterrizador aux . a^ puesta 

en seco 
i03 Ruecas doc es 

Un veterano Sunderland Mk 1 que 
sirvió con el 230.0 Escuadrón en el 
Mediterráneo; este aparato se 
había incorporado previamente al 
escuadrón en el Extremo Oriente, 
al comienzo de la guerra, y 
continuó en servicio hasta que 
resultó destruido en un accidente el 
1 de enero de 1943. 





Este Sunderland Mk III, construido por 
Blackbum, ha sido ilustrado con las insignias del 
228° Escuadrón, que operó en el Mediterráneo. 
La versión Mk U1 fue la más utilizada de todas ¡as 
empleadas durante la guerra, y era robusta, 
segura y versátil. Los Sunderland hundieron un 
gran número de submarinos enemigos, y 
demostraron, a veces, ser capaces de salir 
airosos de los ataques de ¡os cazas enemigos. 
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ALEMANIA 

Blohm und Voss Bv 138 
Concebido originalmente en 1934 como 
un hidrocanoa de reconocimiento de 
muy largo alcance, el prototipo Blohm 
und Voss Ha 138 VI voló por primera 
vez el 15 de julio de 1937 como un hidro- 
canoa de ala alta en gaviota con dos lar¬ 
gueros de cola y tres motores Jumo 
205C La estabilidad direccional y las 
escasas prestaciones de comportamien¬ 
to hidrodinámico del prototipo causaron 
un extensivo rediseño en la versión de 
pre-sene, el Bv 138A-0 

El primero de los 25 aparatos de serie 
Bv 138A-1 voló en abril de 1940 y este 
tipo tomó parte, de forma muy limitada, 
en la invasión de Noruega y entró en el 
servicio general en el occidente francés 
en ese mismo año En el Bv 138B-1 se 
hizo necesario incorporar un considera¬ 
ble refuerzo estructural, y de este mode¬ 
lo se construirían catorce unidades en 
diciembre de 1940 y siete aparatos más 
en 1941, provistos de motores Jumo 205D 
de 880 hp de potencia unitaria Se les 
introdujo una nueva torrera que montaba 
un único cañón MG 151 de 20 mm delan¬ 
te de la cabina del piloto y otra en la 
parte trasera del casco. Los Bv 138B es¬ 
tuvieron muy activos durante 1941. en 
concreto los que estaban basados en 
Noruega tías la salida de los primeros 
convoyes de mercantes del cabo Norte. 
Sin embargo, se habían experimentado 
problemas con los motores y las hélices 
del Bv 138B-1. y en marzo de 1941 co¬ 
menzó a aparecer una nueva versión 
mejorada, la Bv 138C-I. en la que todos 
los problemas previos se hablan subsa 
nado, Se construyeron un total de 227 
aparatos de esta versión, terminándose 
la producción a mediados de 1943 En 
este modelo, el motor central Jumo 20SD 
accionaba un hélice cuatripala y se ha¬ 
bía introducido cierta provisión para in¬ 
crementar el cargamento de bombas 
Los exponentes de mayor éxito de los 
Bv 138C fueron probablemente las tripu¬ 
laciones del Kústeníliegergruppe 406 
que, basado en el norte de Noruega, fue 
responsable de la mayoría de las locali¬ 
zaciones y rastreos de los convoyes del 
cabo Norte, particularmente del desa¬ 
fortunado PQ 16 de abril de 1942 Algu¬ 
nos aparatos fueron equipados con rada¬ 
res de búsqueda FuG 200 Hohentwiel 
para tareas antibuque, mientras que en 
misiones de transporte el Bv 138 podía 
llevar hasta diez pasajeros. Todas las 
versiones podían ser dotadas de cohe¬ 
tes de 500 kg de empuje para asistir a 
despegues con sobrecarga, mientras 
que unos cuantos Bv 13S6-0 supervivien¬ 
tes. redesignados Bv 138MS, fueron do¬ 
tados con un gran anillo de dural alunen 
tado por un generador auxiliar y desti¬ 
nado a la limpieza magnética de minas, 
siendo adscrito al Minensuchsgruppe 

Características 
Blohm und Voss Bv 138C-1 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo lejano, con cinco tripulantes 
Planta motriz: tres motores lineales 
diesel Junkers Jumo 205D, de doce 
cilindros y 880 hp de potencia nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
285 km/h a 3 000 m, techo de servicio 
normal S 000 m. alcance máximo 
4 300 kg. 
Pesos: vacío 780 kg, máximo en 
despegue 17 670 kg. 
Dimensiones: envergadura 26,94 m; 
longitud 19,85 m, altura 5,90 m, 
superficie alar 112,00 mz. 
Armamento: un cañón MG 151 de 20 mm 
en la torreta de proa y otro en la de 
popa, una ametralladora MG 131 de 
13 mm en un puesto de Uro abierto a 

Llevando e¡ camuflaje astillado habitual y bandas amarillas del teatro bélico, este Blohm und Voss Bv 
138C-1 sirvió con el 3(F) Staffel de1 Seeaufklárungsgruppe 125, con base en Constanza, Bulgaria, en abril 
de 1943 en misiones sobre el mar Negro. 

Apodado «el zueco volante» fder Oiegende Holschuhl -reflejado en el emblema de su unidad- este 
Bv 138C-1AJ1 del l(F)/SAGi 130 con base en Trodheim, Noruega, en abril de 1944 lleva un camuflaje de 
invierno. 

Los hidropanoas trimotores Blohm und Voss Bv 138 reemplazaron a los Domier Do 18 del 6/MSGr 1 
(anteriormente, KüstenBiegergruppe 506). Este Bv 138MS estuvo basado en Grossenbrode. 

popa del motor central y una MG 16 de 
7.92 mm en una trampilla en el ¡ado de 
estribor del casco, además de cuatro 
cargas de profundidad de 150 kg 

£3 curioso frúnofor Blohm und Voss Bv 138C-1 sufrió un desarrollo muy 
lenro y lleno de problemas, pero eventualmente se convirtió en un aparato 
efectivo, fíje principalmente empleado en el Báltico contra los convoyes 
del cabo Norte hacia ¡a Unión Soviética. 



ALEMANIA 

Blohm und Voss Bv 222 Wiking 
El mayor hidiocanoa que alcanzó el es¬ 
tatus de producción durante la segunda 
guerra mundial, el examotor Blohm und 
Voss Bv 222 Wiking fue diseñado en 
1936 para proporcionar a Deutsche Luft¬ 
hansa un avión de línea de 24 pasajeros 
para las rutas del Atlántico Norte y Sur, 
pero no fue hasta el 7 de setiembre 
de 1940 que el primer prototipo, el 
Bv 222 VI. realizó su vuelo inaugural pi¬ 
lotado por el Flugkapitán Helmut Wasa 
Rodig Las características de vuelo se 
revelaron excelentes y la primera ope¬ 
ración para la Luftwaffe corrió a cargo 
de una tripulación civil, entre Hamburgo 
y Kirkenes (Noruega), el 10 de julio de 
3941 Normalmente escoltado por una 
pareja de cazas Messerschmitt Bí 110. el 
Bv 222 VI, con sus seis motores radiales 
Bramo Faímr, comenzó luego a realizar 
misiones regulares de transporte de su* 
ministros a través del Mediterráneo has¬ 
ta las fuerzas alemanas del norte de Áfri¬ 
ca Vanas escapadas por los «pelos* de 
los cazas Aliados enfatizaron la necesi¬ 
dad de disponer de algún, upo de arma¬ 
mento defensivo, de modo que el segun¬ 
do y los siguientes prototipos incluyeron 
algunos puestos de tiro, mientras que el 
Bv 222 VI fue dotado con siete montajes 
simples de ametralladoras de 7,92 mm y 
13 mm y, debajo de cada ello, una gón¬ 
dola con un par de armas de 13 mm. El 
Bv 222 V3 incorporaba tórrelas artilladas 
sobre el ala, entre los motores externos, 
cada uno con un cañón de 20 mm En 
marzo de 1943 se habían completado un 
total de siete prototipos, todos con dis¬ 
tintas variaciones de armamento Estos 
aparatos sirvieron con el Lufttransports- 
tafíel See 222 (LTS See 222) en el Medí 
terráneo, perdiéndose tres de ellos (dos 
derribados por cazas Aliados y el terce¬ 
ro hundido tras chocar con una boya 
mientras amerizaba cerca de Atenas). 
Los aparatos supervivientes, los Bv 222 
V2, Bv 222 V3, Bv 222 V4 y Bv 222 V5, 
fueron convertidos para misiones de re¬ 
conocimiento marítimo y sirvieron con el 
Fliegerfühier Atiantik. algunos de ellos 
con radar FuG 200 de búsqueda, el 
Bv 222 V3 y el Bv 222 V5 fueron destruí’ 

r 

El quinto Blohm und Voss Bv 222A-0 fue entregado al Luñtransportstaffel (See) 222 en Petsamo, Finlandia, en 
19431 para tareas de transporte sobre el sector norte del frente del Este. Obsérvese la loneta sobre el ala, 

* 

dos en sus amarraderos en Biscarosse 
por cazas Aliados en junio de 1943, y 
otro fue derribado por un Avro Lancas- 
ter sobre el golfo de Vizcaya en octubre 
de ese mismo año. El Bv 222 V? fue el 
prototipo de la versión de producción, la 
Bv 222C, de la que se completaron cinco 
unidades con sets motores lineales die¬ 
sel Junkers Jumo 205D o 207C de 
1 000 hp y un armamento total de tres 
cañones de 20 mm y cinco ametrallado¬ 
ras de 13 mm. De estos aparatos, uno fue 
derribado por un caza nocturno británi¬ 
co cerca de Biscarosse y otro fue alcan¬ 
zado en un ataque de interdicción de 
aviones Mustang en Travemünde; el Bv 
222 V2 fue destruido durante la invasión 
aliada en Normandia, dos más fueron 
hundidos por sus tripulaciones al final de 
la guerra y de los tres supervivientes, 
dos fueron embarcados hacia EE UU y 
el otro hacia Gran Bretaña. 

Características 
Blohm md Voss Bv 222C-0 
Tipo: hidrocanoa de transporte y 
reconocimiento marítimo lejano, con 
once o catorce tripulantes. 
Planta motriz: seis motores lineales 
diesel Junkers Jumo 207C, de doce 
cilindros y 1 000 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
390 km/h a 5 000 m, régimen inicial de 
trepada 144 m por minuto, techo de 

servicio 7 300 m; alcance 6 100 km. 
Dimensiones: envergadura 46,00 m, 
longitud 37,00 m; altura 10.90 m, 
superficie alar 255,00 m2 
Armamento: una ametralladora de 
13 mm en una posición en el morro, un 
cañón de 20 mm en la tórrela dorsal y en 
cada una de las dos tórrelas alares, y 
cuatro ametralladoras de 13 mm en las 
ventanillas de la cabina, en misiones de 

El considerable tamaño del 
examotor Blohm und Voss Bu 222 se 
puede apreciaren esta fotografía. 
Los montantes simados sobre y en 
los lados del morro son ios soportes 
de las antenas del radar de 
búsqueda FuG 200L 

transporte, el Bv 222 podía llevar unos 92 
soldados completamente pertrechados 

ALEMANIA 

Domier Do 18 
Culminación de una sene de hidioca- 
noas de preguerra de bastante éxito, 
que había comenzado con el Dornier 
Wal (ballena) en los años veinte y segui¬ 
do con aviones postales transatlánticos 
(como los Monsm Zyklon. Zephir, Pam¬ 
pero y Aeolus). el Dornier Do 18D fue la 
primera adaptación militar de este 
atractivo aeroplano. Impulsados por un 
par de motores lineales diesel, refrige¬ 
rados por líquido, Jumo 205C de 600 hp 
de potencia y montados en tándem en 
una góndola sobre el ala superior, los 
Do I8D- I y Do 18D-2 comenzaron a apa¬ 
recer en 1933 y estuvieron operaciona- 
!es en setiembre de ese mismo año. 
convirtiéndose en material normalizado 
de la Lufrwaífe para equipar al segundo 
Siaftel de cada uno de sus Kustenñieger- 
gmppen (grupos de patrulla costera), 
como el 2/KuFlGr 306. mientras que los 
demás Staffeln utilizarían normalmente 
ntdrocanoas de flotadores Heinkel 
He 59 El armamento de estos aparatos 
comprendía una única ametralladora de 
7,92 mm en una posición abierta en la 
proa y otra en una posición en mitad del 
casco En 1939 se introdujo una versión 
más potente, la Do 18G-1 con un par de 
motores Jumo 205D de 380 hp unitario y 
con una ametralladora pesada MG 131 

Desarrollado a partir de un 
hidrocanoa postal comercial de 
gran éxito, el Dornier Do 18D entró 
en servicio con la huítwaífe en 1933. 
Este aparato sirvió con el 
3/KustenBiegergruppe 406 en List, 
Sylt; en agosto de 1939. Nótense fas 
posiciones abiertas de la proa y en 
mitad del casco destinadas a los 
artilleros. 

Un Domier Do 18C es izado desde 
el agua hasta su tren de puesta en 
seco; el armamento de proa y 
dorsal es bien visible, además de la 
poco usual instalación en tándem 
de ¡os motores y la presencia de las 
alas embrionarias de estabilización. 



El Dontier Do 18 entro en servicio sobre el Mediterráneo en 1941„ realizando misiones de salvamento 
marítimo. Este Do ISGdel 6, Seenotstaffel incorpora una torreta dorsal anillada. 

\ 

de !3 mm en la posición abierta de proa 
y una torreta accionada eléctricamente 
en la posición dorsal del fuselaje (con un 
cañón MG 151 de 20 mm) Al comienzo 
de la segunda guerra mundial los 
Do 18G estaban encuadrados en los 
Küstenfliegergiuppen 106, 406 y 906. De 
hecho, fue un aparato del 2/KüFIGr 106 
el primer avión alemán en ser derribado 
por las armas británicas, el 26 de setiem¬ 
bre de 1339 tres Do 17 estaban siguien- 
do a buques británicos en el mar del 
Norte cuando fueron atacados por nueve 
Blackbuin Skua del 803 Escuadrón, uno 
de los Dornier fue obligado a amarar y, 
después de que su tripulación fuera re¬ 
cogida por un destructor británico, el 
aparato fue hundido con fuego de cañón 
Se construyeron en total 49 Do I8G du- 
rante 1940 Durante la batalla de Fran¬ 
cia, seis Staffeln volaron con Do 18, pero 
en jumo de 1940 la mayoría habían sido 
retirados para su reconversión en entre¬ 
nadores cor: doble mando Do 18H y en 
Do 18N 1 de salvamento marítimo Du¬ 
rante la Batalla de Inglaterra, sólo el 
2 ,■KüFlGr 106 estaba todavía plenamen¬ 

te ope racional con Do 18, la mayoría de 
ellos en tareas de salvamento marítimo 
en el canal de la Mancha. Sin embargo 
el 3./KuFlGr 906 regreso a las operacio¬ 
nes y continuó volando con Do 18 sobre 
el mar del Norte, cuando sus Do 18 fue¬ 
ron remplazados por los Bv 138 

Características 
Dormer Do 18G-1 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 

marítimo de alcance medio, con cuatro 
tripulantes. 
Planta motm: dos motores lineales 
diesel Junkers Jumo 2Q3D, de doce 
cilindros, refrigerados por liquido y de 
880 hp de potencia nominal unitaria, 
Prestaciones: velocidad máxima 
266 km/h a 2 000 m. trepada a l 000 m en 
7 minutos 48 segundos techo de servicio 
4 200 m. alcance máximo 3 500 km 
Pesos: vacío S 980 kg, máximo en 

despegue 10 800 kg, carga alar neta 
110,20 kq/m¿ 
Dimensiones: envergadura 23,70 m. 
longitud 19,37 m. altura 5,32 m, 
superficie alar 98 m¿. 
Armamento: una ametralladora pesada 
MG 131 de 13 mm en una posición 
abierta en el mono y un cañón MG 151 
de 20 mm en una tórrela eléctrica 
dorsal además de provisión para cuatro 
bombas de 50 kg 

Alemania 

Dornier Do 24 
Otro esbelto hidrocanoa de la compañía 
Dormer fue el Dormer Do 24, original¬ 
mente diseñado en [936 para cumplir un 
requerimiento del Real Servicio Aerona¬ 
val neerlandés por un hidrocanca que 
pudiese ser desplegado en las Indias 
Orientales. El Do 24 era un gran mono¬ 
plano de ala en parasol con tres moto¬ 
res en la misma y con Flossemummeln 
(alas embnonanas/fiotadores) para dar¬ 
le estabilidad en el agua Ei primer vue¬ 
lo del prototipo deí Do 24. provisto de 
tres motores radiales Wright R-1820 Cy 
clone de 890 hp de potencia unitaria, tu¬ 
vo lugar el 3 de julio de 1937, entregado 
a los neerlandeses ese mismo año, este 
primer aparato fue seguido por la expor¬ 
tación de once aparatos similares de se¬ 
rie. designados Do 24K Avtolanda/de 
Schelde obtuvo un contrato para fabri¬ 
carlo en serte bajo licencia (25 unida¬ 
des) poco antes de la invasión alemana 
del 10 de mayo de 1940 Muchos de es¬ 
tos aviones neerlandeses entraron sub- 
sedientemente en servicio en el esce¬ 
nario bélico del Pacífico y seis de ellos 
pudieron ser rescatados por los austra¬ 
lianos y sirvieron con la Real Fuerza Aé 
rea australiana Entretanto, los aviones 
que se hallaban casi completos en los 
Países Bajos fueron transferidos a Ale¬ 
mania y bajo la designación Do 24N-F 
fueron acabados y entregados a la Luft- 
wafle para misiones de salvamento ma¬ 
rítimo La producción en los Países Ba¬ 
jos fue reasumida en 1941 bajo supervi¬ 
sión alemana, completándose 16 deri¬ 
vados de reconocimsernto marítimo/ 
transporte (los Do 24T 1 y Do 24T-2) en 
ese mismo año En 1942, el fabricante 
aeronáutico francés Chantiers Aéro- 
Maníimes de la Seme (CAMS), por en¬ 
tonces también bajo control alemán, se 
unió al programa de producción del 
Do 24T y fabricó 46 eiemplares que se 
añadirían a los 154 construidos en los 
Países Bajos Algunos de estos aparatos 
fabricados en Francia no habían sido 
completados del todo en eí momento de 
la remada alemana de Francia en 1944 

En servicio con la Luftwaffe, los 
Do 24N estuvieron encuadrados en tres 
Staffeln del Seenot gruppe (grupo de 
salvamento marítimo) en Berre, cerca 
de Marsella, y en Biscarosse El 2. y el 
2 KG 200 también emplearon un peque¬ 

Un Dorruer Do 24 con el emblema de la calavera del 8, Seenotstaffel, que operaba en el área del mar 
Negro durante 1942. El Do 24 estaba especialmente adaptado para las misiones de salvamento marítimo 
debido a sus excelentes prestaciones en ei agua. 

Contrariamente a ¡o expresado por la propaganda aliada de ¡a guerra, los alemanes fueron muy 
escrupulosos al omitir todo armamento en aquellos aviones que llevaban los emblemas de ¡a Cruz Roja, 
como este Dormer Do 24 empleado en la evacuación de heridos y en misiones de salvamento marítimo. 

- 
ño grupo de Do 24N para tareas de res¬ 
cate, mientras que reducidas patrullas 
semiautónomas volaban bajo las órde¬ 
nes directas del Seenotdientsfuhrer 

Características 
Dornier Do 24T-1 
Tipo: hidiocanoa de transporte y 
reconocimiento marítimo, con cinco o 
seis tripulantes 
Planta motriz: tres motor es radiales de 
nueve cilindros BMW/Bravo Fafmr 
323R-2, refrigerados por aire y de I 000 
hp de potencia nominal urinaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
340 km/h a 2 000 m trepada a 2 000 m en 
14 minutos 30 segundos, techo de 
servicio 5 900 m, alcance máximo 
4 750 km 
Pesos: vacio 9 100 kg máximo en 
despegue 18 400 kg 
Dimensiones: envergadura 27 00 m, 

longitud 22,00 m, altura 5.75 m 
superficie alar 108,00 m¿ 
Armamento: una ametralladora MG 15 
de 7,92 mm en posiciones de proa y 
cola, y un cañón MG 151 de 20 mm en 
una tórrela dorsal del casco, ademas de 
provisión para llevar una carga de hasta 
1 250 kg de bombas 

Un Dormer Do 24, probablemente 
un Do 24N-1 construido en los 
Países BajosP modificado para ei 
servicio con la Luftwaffe y en activo 
con el Seenotstaffel en misiones de 
salvamento marítimo en el 
Mediterráneo. 
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JAPON 

* Kawanishi H6K 
Evidentemente influenciado por los di¬ 
seños contemporáneos de hidrocanoas 
franceses y norteamericanos, el enorme 
hidrocanoa cuatrimotor monoplano de 
ala en parasol Kawanishi Tipo 97, que 
realizó su primer vuelo en julio de 1936. 
fue el único hidrocanoa de reconocí 
miento marítimo de largo alcance que 
tenía en servicio Japón cuando estalló el 
conflicto en el Pacifico, en diciembre de 
¡941 La mayoría de los esfuerzos japo¬ 
neses se habían disipado en las conver- 

3 siones de transporte y en entregas a los 
operadores comerciales japoneses que 
actuaban en el Pacifico La versión mi- 

4 eral militar H6K1 entró en servicio limita¬ 
do con ía Armada Imperial japonesa en 
1938 y fue seguida de diez H6K2. La pri¬ 
mera versión importante, la H6K4, esta¬ 
ba dotacia de cuatro motores radiales 
Mitsubishi Kinsei 43 y armada con cua 
tro ametralladoras de 7,7 mm en posicio¬ 
nes de proa y dorsales y con un cañón 
de 20 mm en una loneta en la cola, sien 
do capaz de llevar 800 kg de bombas o 
de torpedos, habla un toral de 66 apara¬ 
tos en servicio en el momento del ata¬ 
que sobre Pearl Harbor Los aparatos 
posteriores serian dotados de motores 
Kinsei 46 Estos hidrocanoas fueron am¬ 
pliamente empleados, aunque las prt 
meras y graves derrotas inflingidas a los 
Aliados en el Pacifico hizo que las misio¬ 
nes de reconocimiento marítimo queda 
ran relegadas a un segundo plano ante 
la necesidad de transportes aéreos para 
llevar a las tropas japonesas durante su 
rápida conquista de las Indias Orienta 
les y el Sudeste Asiático Unos cuantos 
hidrocanoas, los K6K4-L, fueron por lo 
tanto convenidos para tareas de trans¬ 
porte capaces de acomodar cada uno 
hasta 18 soldados plenamente penre 

chados, carecían sin embargo de blin¬ 
dajes y tanques de combustibles autose- 
llantes y. per io tanto recitaban muy 
vulnerables a los ataques de los cazas 
Después de que fueran derribados unos 
cuantos, entró en producción una nueva 
versión, la H6K5, en agosto de 1942. por 
entonces, la versión de reconocimiento 
marítimo había recibido de los Aliados 
el nombre-código de «Mavis* dándose 
a la versión de transporte el sabrenom 
bre de «Tilhe» Impulsados por motores 
radiales Kinsei 51 ó 53, los H6K5 estaban 
destinados a eliminar los defectos de las 
versiones precedentes, pero aunque Ja 
posición abierta de proa fue remplazada 
por una tórrela con una sola ametralla¬ 
dora situada inmediatamente detrás de 
la cabina del piloto, el armamento en 
general no sufrió cambios Sólo se com¬ 
pletaron 36 hidrocanoas H6K5 en J943. 
dando paso a la producción de! mayor 
H8K Los H6K sirvieron en los Kokutais 
n 8 14 801 r Toko y Yokohama y algu¬ 
nos H6K5 fueron empleados corno trans¬ 
portes de estado mayor naval en el Pací¬ 
fico en 1943. 

Características 
Kawanishi H6K5 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 

marítimo, con nueve tripulantes 
Planta motm: cuatro motores radiales de 
14 cilindros Mitsubishi Kmset 53, 
refrigerados por aire y de I 300 hp 
Prestaciones: velocidad máxima 
385 km/h a 6 000 m. trepada a 5 000 m en 
13 minutos 24 segundos, techo de 
servicio 9 600 m, alcance 6 776 km. 
Pesos: vacio 12 380 kg, máximo en 
despegue 23 000 kg 
Dimensiones: envergadura 40,00 m 
longitud 25,63 m altura 6.27 m; 
superficie alar 170,00 m2 
Armamento: cuatro ametralladoras de 
7,7 mm distribuidas entre los puestos de 
tiro de proa. Jos dorsales y laterales de 
observación, y un cañón de 20 mm en la 
cola, además de una carga de hasta 
2 000 kg de bombas. 

La ultima versión de sene del 
esbelto Kawanishi H6K5 
(Hidrocanoa de la Marina Tipo 97 
Modelo 1) permaneció en servicio 
hasta el final de la guerra a pesar 
de ser altamente vulnerable ante 
¡os modernos cazas Aliados que 
operaban en el Pacifico. 

Un /udrocanoa KawanishiH6K5 
Tipo 97 de la Armada Imperial 
japonesaSus burbujas de 
observación en mitad del casco 
eran muy similares a las del PBY 
Catalina norteamericano+ 
Obsérvense los lanzabombas bajo 
los montantes de ¡as alas. 

i 
i 
i 

JAPON 

Kawanishi H8K 
Aunque de él sólo se produjeron 167 
ejemplares el enorme Kawanishi H8K 
fue el más sobresaliente y avanzado ht- 
drocanoa que alcanzó el estatus de pro¬ 
ducción durante la segunda guerra 
mundial. Diseñado para cumplir un re¬ 
querimiento emitido en 1938 para la ad 
quisición de un hidrocanoa cuatrimotor 
de reconocimiento marítimo superior en 
todos los aspectos al Shori Sunderland 
británico, el prototipo H8K! realizó su 
primer vuelo en enero de 194 J pero ini 
ciairneme demostró poseer unas presta 
ciones hidrodinámicas muy pobres Se 
le realizaron amplias modificaciones y 
tras ser completado con éxito y pasar las 
pruebas militares, el aparato fue aquin 
do por la Marina con Ja designación de 
Hidrocanoa de la Marina Tipo 2 Modelo 
11 Estaba provisto de cuatro motores 
radiales Mitsubishi Kasei 11 o 12 de 
1530 hp de potencia unitaria y el arma¬ 
mento de estos primeros aparatos com¬ 
prendía dos cañones de 20 mm y cuatro 
ametralladoras de 7,7 rnm Con blin¬ 
dajes. tanques auxiliares áutosellantes y 
una velocidad máxima de 433 km. h, el 
nuevo hidrocanoa representaba de he¬ 
cho un considerable avance sobre el 
H6K Realizó su primera misión opera 
otoñal en marzo de 1942, cuando dos 
aparatos del Kokutai Yokohaniase inter¬ 
naron en el Atolón Woije en las Mars- 
hall. para bombardear la isla Üahu 
(Pearl Harbor). amarando en los frenen 
Fngate Shoals para recibir combustible 
de un submarino Sin embargo al llegar 
sobre la base norteamericana, las tripu¬ 
laciones japonesas encontraron nubes 
muy densas y, la incursión fue inefectiva 

No obstante- como aparato de reconoci¬ 
miento marítimo de largo alcance, el 
H8K1 (codificado como «Emily» por los 
Aliados), con sus 7 200 km de alcance, 
su armamento pesado y sus buenas 
prestaciones, se convirtió en un aparato 
altamente cc mpetente y respetado por 
los Aliados El H8K2. aún más mejorado, 
con motores radiales Kasei 22 de 
i 850 hp de potencia unitaria y el arma¬ 
mento incrementado a cinco cañones de 
20 mm y cuatro ¡ametralladoras de 
7.7 mm, del que se construyeron 112 
ejemplares entre 1943 y 1945 fue in¬ 
cuestionablemente el más duro oponen¬ 
te con que se enfrentaron los Aliados en 
el Pacífico Asimismo, también estaba 
equipado con radar ASV, y fue respon 
sable del hundimiento de al menos tres 
submarinos norteamericanos en eJ área 
norte de las Filipinas durante ios ¡8 últi¬ 
mos meses de la guerra Además de la 
versión de reconocí miento marítimo , se 
construyeron 36 hidrocanoas H8K2-L en 
les dos últimos años de la guerra, equi¬ 
pados para el transpone de i ropas y de 

estado mayor con capacidad para aco¬ 
modar hasta 29 pasajeros de alto rango o 
64 soldados totalmente pertrechados El 
progresivo deterioro de la situación bé¬ 
lica para el Japón indujo al descenso de 
la producción de los hidrocanoas duran¬ 
te i945 en favor de los cazas para la de¬ 
fensa nacional y posteriores versiones 
del H6K fueron por lo tanto abandona¬ 
das No obstante, este excelente hidro 
canoa prestó un considerable servicio, 
siendo utilizado por los Kokutais n.i,s 14, 
801, 851. 1001,1 002, Takurrn, Toko Yo¬ 
kohama y Yokosuma Chtnjufu 

Características 
Kawamshi H8K2 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo y bombardeo, con diez 
tripulantes 
Planta motriz: cuatro motores radiales de 
14 cilindros Mitsubishi Kasei 22, 
refrigerados por aire y de J 850 hp de 
potencia nominal unitaria 
Prestaciones: velocidad máxima 
467 km h a 5 000 m. trepada a 5 000 m en 

10 minutos i 2 segundos Techo de 
servicio 8 760 m alcance máximo 
7 180 km 
Pesos: vacío 18 380 kg máximo en 
despegue 32 500 kg 
Dimensiones: envergadura 38,00 m 
longitud 28,13 m, altura 9,15 mi 
superficie alar 160,00 m¿ 
Armamento: un cañón de 20 mm en cada 
una de las lonetas de proa, dorsal y de 
cola y en las dos burbujas de 
observación y cuatro ametralladoras 
manuales de 7,7 mm en trampillas 
laterales, ademas de una carga de 
bombas de 2 000 kg o dos torpedos de 
800 kg 

Este Kawanishi H8K2 capturado, 
gire previamente había volado con 
el 80lo Kokutai sobre el Paci fico, 
fue evaluado extensivamente por Ja 
Marina de EE UU. El alcance 
máximo de este aparato (7 200 km) 
era impresionante para ¡a época. 

775 



Hidrocanoas en la guerra del Pacífico 
Duran fe los primeros años de la guerra en el Pacífico, la fuerza de portaaviones 
japonesa restringió el uso de los lentos y vulnerables hidrocanoas aliados. A 
medida que los japoneses fueron perdiendo poderío ante los norteamericanos se 
extendió la utilización de hidrocanoas para misiones de reconocimiento marítimo 
lejano y también se incrementaron sus misiones antibuque. 

El papel de los hidrocanoas en la guerra del Pa¬ 
cífico fue quizá bastante menos significativo de 
lo que se podría haber esperado si se considera 
la inmensa área océanica que se debía patrullar 
y la naturaleza predominantemente marítima de 
esta guerra. Fue quizás el propio escenario natu¬ 
ral el que limitó el valor de los reconocimientos 
marítimos de gran alcance de los hidrocanoas 
hasta que se eliminó gradualmente la fuerza de 
portaaviones japoneses Sin embargo, en lo rela¬ 
tivamente confinados mares de las Indias Orien¬ 
tales y en los numerosos archipiélagos sí asu¬ 
mieron una importancia estratégica los hidroca¬ 
noas en la guerra del Pacífico, al asumir éstos las 
tareas de reconocimiento marítimo. 

Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, 
la Marina Imperial japonesa poseía cerca de cien 
Kawamshi H6K y un puñado de Yokosuka H5Y 
distribuidos por el norte del Pacífico y en las ba¬ 
ses costeras del Sudeste Asiático. Desplegados 
contra una posible agresión japonesa se halla¬ 
ban unos 70 Consolidated PBY Catalina de va¬ 
rios modelos, encuadrados en doce escuadro¬ 
nes de la Marina de EE UU, de los que no menos 
de cinco se hallaban concentrados en Hawai!. 

A pesar de su dispersión geográfica y de su 
elevada vulnerabilidad, hubo algunas acciones 
memorables llevadas a cabo por los enormes hi¬ 
drocanoas; y por ejemplo, los Catalina australia¬ 
nos efectuaron un raid de bombardeo a gran dis¬ 
tancia, sobre la base japonesa de Truk, en las 
islas Carolinas, el 15 de enero de 1942. Aparte 
de las patrullas realizadas por los Catalina nor¬ 
teamericanos sobre las fuerzas de descubierta 
de las flotas japonesas, la Marina de EE UU ten¬ 
dió en los primeros días a utilizar a sus hidroca¬ 
noas como «navegantes». mientras desplegaba 
refuerzos de caza a través de todo el Pacífico. 

No se explotaría adecuadamente el potencial 
completo de los PBY Catalina norteamericanos 
hasta las grandes batallas navales; los Catalina 
de la RAF de Ceiián proporcionaban la alerta an¬ 
te la aproximación de la fuerza de portaaviones 
del almirante Nagumo en el océano Indico, un 
informe que salvó indudablemente a muchos bu¬ 
ques (aunque no al portaviones HMS Mermes) de 

su destrucción. En las fases preliminares de la 
gran batalla naval de Midway, treinta PBY Catali¬ 
na (basados en la misma isla de Midway) realiza¬ 
ron vuelos de cobertura sobre sus cercanías 
desde el amanecer durante todos los días, y el 
crítico 3 de junio de 1942 uno de sus pilotos avis¬ 
tó y siguió a la flota de invasión japonesa, y a 
partir de entonces informó constantemente de su 
posición Los mismos Catalina llevaron a cabo un 
ataque con torpedos, consiguiendo hundir un 
buque de transporte de tropas durante la noche 
Al día siguiente, los pilotos de los Catalina avista¬ 
ron a los amenazadores portaaviones enemigos 

Durante el mayor de todos los enfrentamientos 
de portaaviones, la batalla de las Marinas (la fa¬ 
mosa batalla del «tiro al pavo»), de junio de 
1944, ya estaba en servicio el Martin PBM Mari¬ 
nen equipado con radar, junto con el PBY en to¬ 
das las bases aeronavales del Pacifico; los Mari- 
ner basados en Saipan fueron los que protagoni¬ 
zaron el primer contacto con la 1 ,a Flota Móvil del 
almirante Ozawa. 

En el otro bando, los japoneses fueron menos 
afortunados en el uso de sus hidrocanoas duran¬ 
te la segunda mitad de la guerra, en primer lugar 
como resultado de las depredaciones de los ca¬ 
zas de largo alcance norteamericanos, pero tam¬ 
bién por la carencia de un radar ASV seguro co¬ 
mo el que ya se encontraba en servicio en casi 
cada uno de los aviones de reconocimiento marí¬ 
timo aliados El soberbio hidrocanoa Kawamshi 
H8K llegó demasiado tarde como para tener un 
impacto significativo en el frente y, además, fue 
desgraciadamente utilizado en tareas de segun¬ 
da fila, como misiones de transporte marítimo. 

A raíz de las desastrosas pérdidas inflingidas 
entre los buques mercantes norteamericanos en 
el Atlántico Occidental y en el Caribe por los 
U-boo!e oceánicos poco después de la entrada 
de EE UU en el conflicto, tanto la USAAF como la 
Marina de EE UU incrementaron firmemente el 
número de escuadrones de reconocimiento y pa¬ 
trullas marítimas, cuyo cometido era el de elimi¬ 
nar la amenaza de los submarinos, En 1943 es¬ 
tas patrullas daban una cobertura marítima efec¬ 
tiva hasta cerca de 1 300 km desde las costas 

norteamericanas, mientras que una cobertura si¬ 
milar era también prestada por los hidrocanoas 
del Mando Costero de la RAF en la zona oriental 
del Atlántico Norte Sin embargo, estas cobertu¬ 
ras todavía dejaban un hueco sustancial en mi¬ 
tad dei océano, que sólo podía ser salvado por 
los aviones (de alcance muy limitado) embarca¬ 
dos en los pequeños portaaviones de escolta 
que ocasionalmente acompañaban a los con¬ 
voyes más grandes. 

El éxito cada vez mayor de las Fuerzas Anti¬ 
submarinas Aliadas forzó a un considerable 
cambio de tácticas a los submarinos alemanes 
durante los dos últimos años de la guerra, en los 
que se comenzaron a realizar los ataques en 
«manadas». Éstas podían seguir a los convoyes 
hasta que quedaban fuera del radio de acción 
de los hidrocanoas basados en las costas y, una 
vez en el lugar apropiado, atacaban al unísono, a 
menudo con resultados catastróficos para los 
buques mercantes. Al considerarse la actuación 
de los hidrocanoas deben tenerse en cuenta dos 
consecuencias significativas, la segunda como 
resultado de la anterior. La primera suponía la 
dedicación de un gran esfuerzo contra los 
U-bootes que se hallaban «en tránsito» desde y 
hasta sus bases en las costas francesas del golfo 
de Vizcaya; la segunda tenía lugar cuando los 
submarinos, que estaban siendo dotados con 
más cañones de defensa antiaérea, eran ataca¬ 
dos en superficie por los hidrocanoas. 

El 24 de jumo de 1944, un piloto de Catalina 
canadiense el teniente de patrulla D.E. Hornell, 
avistó y atacó a un submarino en superficie en el 
Atlántico Norte Cuando una de las ametrallado¬ 
ras frontales del Catalina se encasquilló, el mon¬ 
taje antiaéreo múltiple del submarino abrió fuego 
y logró incendiar uno de los motores del hidroca- 
noa, alcanzando las llamas a los depósitos de 
combustible. Intentando controlar a su incendia¬ 
do y dañado aparato, Hornell realizó una pasada 
a baja cota, ametrallando y hundiendo al subma¬ 
rino con sus cargas de profundidad. Cuando se 
detuvo el motor incendiado, el piloto no tuvo otra 
alternativa que amerlzar y, a pesar de que dos 
tripulantes estaban heridos, llevar a su tripulación 
hasta el único bote neumático indemne. En me¬ 
dio de aguas heladas, con vientos de galerna y 
con olas de hasta seis metros, todos menos uno 
de los siete tripulantes sobrevivieron durante más 
de veinte horas en el bote neumático hasta que 
pudieron ser rescatados por una lancha de sal¬ 
vamento de la Armada. Hornell, que había perdi¬ 
do el conocimiento en las horas finales, murió 
tres horas después. Se le impuso la Cruz Victoria 
a título postumo. 

El oficial de vuelo escocés J A Cruickshank. 
del 210 ° Escuadrón también atacó a un U-boote i 
en superficie en el Atlántico Norte, poco menos 
de un mes después. De nuevo, el submarino de¬ 
cidió enfrentarse al hidrocanoa con sus cañones 
de 20 y 37 mm, pero durante el primer ataque las \ 
cargas de profundidad no se desprendieron del 
Catalina y resultó muerto el navegante/bombar¬ 
dero. A pesar de recibir gran número de heridas, 
una de ellas en un pulmón, Cruickshank realizó 

Una vista de una base aérea en las Aleutianas, 
con un hidrocanoa anfibio Consolidated PBY-5 
equipado con radar ASV; este modelo fue el 
principal medio de patrulla marítima a 
disposición de la Marina de EE UU en el 
Pacifico en 1942. 

Manadas de U-bootes 



V 

LosPBY Catalina eran mucho más efectivos 
cuando se usaban de noche. Con su inadecuado 
armamento defensivo y sus escasas 
prestaciones en operaciones diurnas, se decidió 
formar escuadrones especiales «Black Cat» para 
misiones de «Búsqueda y Ataque». Equipados 
con radar y armados con bombas o torpedos, los 
Catalina de largo alcance sobrevolaron el 
Pacíñco atacando ¡os buques japoneses y sus 
bases de aprovisionamiento. El primer 
escuadrón dedicado a la incursión nocturna fue 
el VP-12, pero el éxito de esta primera unidad 
«Black Cat» originó la formación de nuevos 
escuadrones. 

un segundo ataque y liberó las bombas él mis¬ 
mo, hundiendo al submarino enemigo. Cuatro tri¬ 
pulantes más quedaron gravemente heridos por 
balas explosivas que, además, habían originado 
un fuerte Incendio en el interior del avión. Rehu¬ 
sando la morfina para no perder la consciencia, 
Cruickshank consiguió mantener el control, mien¬ 
tras la tripulación lograba extinguir las llamas; só¬ 
lo entonces permitió que le trasladaran a popa, 
mientras el segundo piloto, también herido, asu¬ 
mía el mando e iniciaba un vuelo de regreso de 
800 km hasta Suilom Voe. Sin embargo, Cruisks- 
hank permaneció consciente y supervisó el ate¬ 
rrizaje del hidrocanoa en una playa Como el 
aparato tocó tierra sobre guijarros, Cruickshank. 
que había perdido más de dos litros de sangre, 
se desmayó. Después de muchas semanas en 
un hospital, consiguió recuperarse, siendo con¬ 
decorado con la más alta medalla al valor. 

Esta fue la verdadera naturaleza de la guerra 
librada por los hidrocanoas. 

Un Catalina de la RAF sobre volando ¡as costas 
de Ceylán. Los Catalina sirvieron con ¡os 
Escuadrones n. 191, 205, 209,212t 240,259,262, 
265,321,357y 628 en la India y el Africa Oriental 
en misiones de patrulla sobre el golfo de 
Bengala y el océano índico. 

Arriba. Fotografiado momentos antes de ser 
derribado, este hidrocanoa Kawanishi H9K2 
¡levaba un armamento defensivo de cinco 
cañones de 20 mm y cinco ametralladoras 
manuales de 7,7 mm. 

Arriba El mismo aparato de la fotografía 
anterior perdiendo altura rápidamente con el ala 
de estribor en llamas. La relativa baja velocidad 
del «Emily» ¡e hacía una presa fácil para los 
cazas Aliados. 
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== Consolidated PB2Y Coronado 
A pesar de mantenerse encerrada en su 
estricto aislacionismo. Estados Unidos 
comenzó a presentir a mediados de los 
años treinta el espectro de una nueva 
guerra mundial que podía acabar afec¬ 
tándole y ame la posibilidad de que ese 
conflicto amenazara los océanos que ba¬ 
ñaban sus costas, la Armada de EE UU 
(US Navy) comenzó a prestar gran inte¬ 
rés a la evolución de ios grandes bom¬ 
barderos de reconocimiento marítimo 
El 27 de julio de 1936 la Consolidated 
Aircraft Corporation recibió un contra¬ 
to para desarrollar y construir uno de 
esos aviones Denominado Consolidated 
XPB2Y-1, el diseño resultante era un 
gran cuatrimotor monoplano de ala alta, 
con unidad de cola monodenva y estabi¬ 
lizadores retráctiles de equilibrio que 
hadan también las veces de bordes 
marginales alares. Puesto en vuelo el 17 
de diciembre de 1937, el prototipo evi¬ 
denció una sena inestabilidad direccio- 
nal en vuelo y un comportamiento inade¬ 
cuado en el agua de manera que los 
empenajes hubieron de ser modificados 
hasta convertirse en una unidad de cola 
bideriva. con las superficies verticales 
en los bordes marginales de los estabili¬ 
zadores Tras las evaluaciones de la Ar¬ 
mada se encargaron seis aviones de se¬ 
ne PB2Y-2 que entraron en servicio con 
el Escuadrón de Patrulla VP-13 el 31 de 
diciembre de 1940. Estos aviones, des¬ 
provistos de blindajes y de depósitos 
autosellantes, fueron esencialmente 
destinados a tareas de evaluación, pero 
en 1941 comenzaron las entregas de una 
nueva versión, la PB2Y-3, de la que se 
construirían 210 ejemplares con 900 kg 
de planchas de blindaje y depósitos au¬ 
tosellantes además, estos aviones adop¬ 
taron nuevas superficies verticales de 
cola (apodadas «escudos zulúes»), idén¬ 
ticas a las empleadas en el bombardero 
Consolidated B-24 Líberator Diez de es¬ 
tos aviones fueron transferidos a la Roya! 
Air Forcé, cuyo Mando de Transporte 
¡os designó Consolidated Coronado Mk 

El Consolidated PB2Y-3 Coronado 
entró en servicio a finales de la 
guerra; con armamento 
incrementado, blindaje y tanques 
de combustible autosellables, Su 
bodega de armas se hallaba en sus 
gruesas raíces alares, 

l sirviendo en el Atlántico Norte con el 
231f Escuadrón en función de cargue 
ros. Una versión norteamericana de 
transporte fue designada PB2Y-3R, sien 
do convertidos 31 ejemplares para acó 
modar hasta 45 pasajeros o una carga de 
7 260 kg Para misiones a colas relativa 
mente bajas algunos PB2Y 3 fueron re 
motonzados con R-1830-92 para patru¬ 
llas marítimas por debajo de los 3 000 m. 
siendo designados PB2Y-5, mientras 
que en el Pacifico sirvió una versión de 
ambulancia denominada PB2 Y5R Otro 
rasgo distintivo de las versiones PB2Y-3 
y PB2Y-5 era la prolongación hacia popa 
de la sección trasera de la quilla para 
mejorar notablemente la estabilidad y el 
control en el agua. 

Características 
Consolidated PB2Y-3 
Tipo: hidrocanoa de bombardeo y 
reconocimiento marítimo, con diez 
tripulantes 

Planta motriz: cuatro motores radiales de 
14 cilindros Pian & Whitney 
R-1830-88 Twm Wasp, refrigerados por 
aire y de 1 200 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
359 km/h a 6 100 m. régimen inicial de 
Irepada i 74 m por minuto; lecho de 
servicio 6 250 m. alcance 3 815 km. 
Pesos: vacío 18 568 kg, máximo en 
despegue 30 845 kg 
Dimensiones: envergadura 35,05 m 
longitud 24,20 m, altura 8,38 mc 
superficie alar 175,4 m'l 
Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm en oída una de las lonetas de 

El enorme avión cuatrimotor 
Consolidated PB2Y Coronado* que 
en la fotografía aparece con un 
radomo para el radar ASV encima 
de la cabina, incorporaba 
Mofadores convertibles en los 
bordes marginales alares como los 
utilizados por el Catalina. 

proa, dorsal y de cola, y otras dos de 
12,7 mm en trampillas laterales, además 
de una carga de hasta ocho bombas de 
454 kg en el interior y cuatro bombas, 
también de 454 kg (o dos torpedos), en 
el exterior 
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üü Martin PBM Mariner 
Exponente de una segunda generación de hidrocanoas de patrulla 
marítimaf posterior a la del PBY Catalinat el Martin PBM Mariner no 
consiguió la amplia popularidad y difusión de su predecesor El aparato 
aquí ilustrado sirvió con el Escuadrón de Patrulla VP-74 de la Marina de 
EE UU, en 1942. 

Incitada a competir con el éxito del PBY 
Catalina de la Consolidated, la otra gran 
fabricante de hidrocanoas para la Mari¬ 
na de EE UU diseñó un bimotor mono¬ 
plano de ala alta, el Martin Modelo 162. 
en 1937 Con un casco profundo y uni¬ 
dad de cola de tipo bideriva el prototi¬ 
po XPBM-I realizó su primer vuelo el 18 
de febrero de 1939 con motores radiales 
Wnght Cyclone R-2600 6 de l 600 hp 
montados en los «codos» de] ala en ga¬ 
viota de manera que las hélices queda¬ 
ran lejos de la superficie del agua Vein¬ 
te PBM- i habían sido ordenados por la 
Marina de EE UU antes de que finalizara 
J939. y estos aviones entraron en servi¬ 
cio con el Escuadrón de Patrulla VP-74 
de la Marina de EEUU durante 1941. 
Nuevos pedidos para la adquisición de 
379 PBM-3 Mariner se cursaron en 1940. 
y estos y todos los aparatos posteriores 
tenían los flotadores subalaies de esta¬ 
bilización fijos en lugar de ser retráctiles 
como en los primeros modelos, las gón 
golas de los motores también fueron 
alargadas para acomodar carga bélica 
de 900 kg Entre las vanantes aparecen 
50 PBM-3R desarmados, para transpor¬ 
te con capacidad para veinte pasajeros. 
274 PBM-3C con equipo anglonorteame¬ 
ricano estandarizado y 201 hidrocanoas 
PBM-3D con motores R-2600 22 y arma¬ 
mento y blindaje mejorados Muchos de 
los PBM-3C y PBM-3D fueron equipados 

con radar ASV de búsqueda en un care¬ 
naje longitudinal sobre la cabina y tras 
las primeras experiencias con estos 
aparatos apareció en 1944 una nueva 
versión, especializada en guerra anti- 
submarina de gran alcance, la PBM-3S. 
de la que se construyeron 156 unidades 
El PBM-5, del que se completaron 631. 
fue la ultima versión del Mariner que se 
produjo durante la guerra, siendo entre 
gada a la Marina de EE UU a partir de 
agosto de 1944 en adelante Este modelo 
incorporaba un armamento de ocho 
ametralladoras de 12,7 mm y un radar 
de búsqueda AN/APS-15 Cinco ejenv 
piares del PBM-38 fueron entregados a 
la RAF bajo la Ley de Préstamos y 
Arriendos, designados Mariner GR Mk I 

durante un corto periodo de tiempo a fi¬ 
nales de 1943, encuadrados en el 524 
Escuadrón del Mando Costero, con base 
en Oban Esta unidad fue formada para 
evaluar estos aparatos, pero se decidió 
no adoptarlos La mayoría de la activi¬ 
dad de los PBM tuvo lugar en el teatro 
del Pacífico y donde fue desplegado 
ampliamente a partir de 1943. Este mo¬ 
delo fue básicamente empleado en la 
búsqueda de elementos de la declinan¬ 
te Marina japonesa, aunque también su 
vio en operaciones de salvamento 

Características 
Martin PBM-3D 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento 
marítimo, con siete/nueve tripulantes. 

Planta motnz: dos motores radiales de 
14 cilindros Wrigth R-2600-22 Cyclone 
refrigerados por aire y de 1 900 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
340 km/h a 4 875 m. trepada a 3 050 m en 
22 minutos 12 segundos, (echo de 
servicio 6 035 m: alcance 3 600 km. 
Pesos: vacío 15 048 kg, máximo en 
despegue 26 309 kg. 
Dimensiones: envergadura 35.97 m, 
longitud 24,33 m. altura 8,38 m. 
superficie alar 130,80 m¿ 
Amamanto: dos ametralladoras de 
12,7 mm en cada una de las lonetas de 
proa, dorsal y de cola, y una 
ametralladora de 12,7 mm en dos 
trampillas laterales, además de una 
carga de bombas de hasta 3 629 kg. 
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Consolidated PBY Catalina 
Modelo sobresaliente entre los hidroca 
noas monoplanos de ala en parasol, el 
Consolidated PBY Catalina de Isaac 
Laddon fue originalmente encargado 
por la Marina de EE UU en fecha tan 
temprana como octubre de 1933, y fue 
pilotado por primera vez el 28 de marzo 
de 1935 con un par de motores radiales 
Pian & Withney R-1830-58 de 825 hp 
Entre sus innovaciones más característi¬ 
cas se hallaban los flotadores de estabi¬ 
lización, que cuando se retraían forma 
ban las puntas alares Las órdenes de 
producción se sucedieron rápidamente 
y el PBY' I entró en servicio en octubre 
de 1936 con motores R-1830-64, más po- 
temes, con el Escuadrón de Patrulla 
VP-11F. Al año siguiente se le unió en e! 
servicio en la Marina de EE UU el modi¬ 
ficado PBY-2, seguido del PBY-3, con 
motores de 1 (XX) hp El PBY-4. que apa¬ 
reció en 1938, incorporaba los puestos 
de tiro y observación en burbujas trarts- 
parentes en el caso que se convertirían 
en la más conocida de las características 
del Catalina, como este hidrocanoa co 
menzó a ser llamado. El estallido de la 
segunda guerra mundial trajo pedidos 
de este modelo para Gran Bretaña, Aus^ 
tralla Canadá y las Indias Orientales 
neerlandesas, con to que se produjo una 
nueva versión, la PBY-5 con motores ra¬ 
diales R-1830-92 de S 200 hp, mientras 
que por la fecha en las que EE UU entró 
en la guerra, la Marina norteamericana 
poseía ya 16 escuadrones de PBY-5. tres 
de PBY-3 y dos de PBY 4 Posteriores 
pruebas con un tren de aterrizaje trici¬ 
clo retráctil en el último PBY 4 supusie- 
ron que los PBY-5 de la US Navy fueran 
convertidos a esta configuración anfibia, 
además de los 761 PBY-5A Tras los pri¬ 
meros éxitos del PBY-5 con el Mando 
Gestero de la RAF en 1941 (bajo la de¬ 
signación de Catalina Mk. 1), la Marina 
de EE UU comenzó a realizar pedidos a 
gran escala, de manera que parte de la 
producción tuvo que ser encomendada 
a la Canadian Vickers y a la Boeing de 
Canadá Otra versión, la PBN-1, fue pro¬ 
ducida por la Naval Aucrafi Factory con 
una deriva y un timón de dirección 
mayores, de este tipo se construyeron 
156 unidades, 138 de las cuales serian 
suministradas a la URSS. También se 
construyeron 235 PBY-6A anfibios con 
radar de descubierta montado sobre la 
cabina, de los que 112 fueron entrega¬ 
dos a la Marina de EE UU, 75 a la USAAF 
(con el nombre de 0A-10B) y 48 a la 
URSS. La producción de este aeroplano 
básico, que finalizó en abril de 1945, to¬ 
talizó 2 398 ejemplares construidos por 
Consolidated y otros 892 por la NAF y 
los fabricantes canadienses, además de 
un número desconocido completados en 
la Unión Soviética bajo ia designación 
GST Entre los logros más memorables 
del Catalina se halla ía eficaz persecu¬ 
ción del acorazado alemán Bismarck 

Características 
Consolidated PBY-5A 
Tipo: hidrocanoa anfibio de 
reconocimiento marítimo, con siete o 
nueve tripulantes 
Planta motriz: dos motores radiales Pratt 
& Withney R-1830-92 Twin Wasp, de 
14 cilindros, refrigerados por aire y de 
1200 hp de potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
288 km/h a 2 135 m, trepada a 3 050 m en 
19 minutos 18 segundos, techo de 
servicio 4 480 m, alcance 4 095 km 
Pesos: vado 9 485 kg, máximo en 
despegue 16 067 kg. 
Dimensiones: envergadura 31,70 m 
longitud 19,45 m, altura 6.15 m; 

Ilustrado con ¡os colores y ¡as insignias de la Marina de EE UU, este 
Consolidated PBY-5 disponía de un tren de aterrizaje triciclo retráctil que 
aumentaba considerablemente su flexibilidad operacional, permitiendo un 
mantenimiento en tierra. 

Un Consolidated Catalina IVA (PBY-5A) del Mando Costero de la RAF equipado con ASV Aunque 
considerado un avión falto de potencia, el «Car» dio un magnifico resultado con la RAFr ya que su largo 
alcance le permitía cubrir grandes aereas oceánicas, 

superficie alar 130.06 m¿ 
Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm en la torreta de proa otra arma 
similar en cada burbuja de observación 
y una ametralladora de 7,62 mm en una 
trampilla ventral además de un peso 
máximo de 1 810 kg de bombas, minas o 
cargas de profundidad, o dos torpedos. 

Amia. Uno de los primeros 
Catalina del Aíando Costero de la 
RAF, perteneciente a una unidad 
de entrenamiento. Este Catalina 
aparece armado con cuatro cargas 
de profundidad y probablemente 
realiza una salida de instrucción 
operacional. 

Abajo. Un Catalina Mk IB (PBY-5B) 
en servicio con ia RAF. Las vastas 
redes de las antenas del radar en el 
fuselaje y las alas fueron instaladas 
por Scottish Aviation o por 
Saunders Roe después de su 
entrega desde la factoría 
norteamericana. 
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M ITALIA 

Cant Z.501 Gabbiano 

0^ 

A pesar de su aspecto arcaico, ei Cant Z.501 Gabbiano prestó un considerable servicio en el 
Mediterráneo. El ejemplar aquí ilustrado sirvió con la 2/ Escuadrilla del Grupo 62. J de ¡a Agrupación 
Española, basado en Mallorca en 1939. 

El hidiocanoa ligero de reconocimiento 
Cant Z 501 Gabbiano (gaviota) estuvo en 
servicio en grandes cantidades con la 
Regia Aeronáutica, a la que equipaba 
mayoriiariamenie cuando Italia entró en 
la segunda guerra mundial en jumo de 
1940 Diseñado por Filippo Zappata a 
comienzos de los años treinta, el prototi¬ 
po realizo su pnmer vuelo en 1934 en 
Monfaleone. Tnestre, y posteriormente, 
ese mismo año, estableció un nuevo ré¬ 
cord mundial de distancia para hidroca 
noas al cubrir sin escalas los 4 120 km 
que separa Monfaleone de Massawa. en 
Entrea En julio del año siguiente, e! 
Gabbiano mejoró todavía ese record, al 
volar desde Monfaleone hasta Berbera, 
en Somalia (4 957 km). 

El Z 501 entró en producción en 1935 y 
tas primeras entregas se realizaron a los 
escuadrones de reconocimiento maríti¬ 
mo {Escuadngke da Rieogmzione Mant¬ 
orna) de la Regia Aeronáutica al año si¬ 
guiente De construcción enteramente 
en madera con superficies de control 
enteladas, el ZS01 era un monoplano 
con ala en parasol, con un motor lineal 
de doce cilindros Isotta Fraschmi y refri¬ 
gerado por liquido en un capó semianu¬ 
lar que iba instalado en una larga gón¬ 
dola sobre el ala superior, por encima 
del fuselaje Una curiosa característica 
era la localización de un puesto de tiro 
cerrado con una única ametralladora 
Breda-SAF.AT de 7.7 mm en esta góndo¬ 
la les primeros aparatos de serie tam¬ 
bién estuvieron armados con ametralla¬ 
doras en las posiciones parcialmente 
cerradas de proa y dorsal, pero los últi¬ 
mos aparatos no llevaban ametrallado¬ 
ras en el morro y si una cabina para el 
observador totalmente cerrada en su lu¬ 
gar Se instalaron soportes para bombas 
en la intersección del ala y los montan¬ 
tes de los flotadores, donde se podían 
suspender hasta cuatro bombas de 
160 kg o dos bombas de 350 kg 

En jumo de 3940 había 202 Cant 2501 
en servicio con la Regia Aeronáutica, 

realizando patrullas al largo de la costa 
del Adriático ademas de sobre el Medi¬ 
terráneo central, donde llevaron a cabo 
misiones de salvamento marítimo y otras 
tareas de corto alcance Se tienen datos 
de más de 40 encuentros de estos hidro- 
canoas con aviones Aliados, y muchos 
de ellos frieron derribados, aunque hi 
drocanoas de este upo también partid 
paron en el rescate de varias tripulacio¬ 
nes aliadas caídas al mar rrras el Armis¬ 
ticio con llalla, en setiembre de 1943. 
diecinueve Cant Z 501 continuaron ope¬ 
rando con la Fuerza Aérea Gobeligeian- 
te italiana, mienlras que otros siguieron 
en activo con la Avtazione delia RSI (Re 
pública Social Italiana). 

Características 
Cant 2.501 Gabbiano 
Tipo: hidrocanoa ligero de 
reconocimiento, con cuatro o cinco 
tripulantes. 
Planta motriz: un motor lineal Isotta 
Franchim Asso XI R2C 15, de doce 
cilindros, refrigerado por líquido y de 
900 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
275 km/h a 2 500 m: trepada a 4 000 m en 
16 minutos; techo de servicio 7 000 m, 
alcance máximo 2 400 km. 

Dimensiones: envergadura 22,50 m, 
longitud 14,30 m. altura 4.40 m, 
superficie alar 62,00 nr 
Armamento: una ametralladora de 
7.7 mm en cada uno de los puestos de 
uro y una carga máxima de 640 kg de 
bombas 

Un Cant Z.501 en su amarradero en 
ia base de Provenza* en ¡a costa 
occidental de Grecia, durante un 
ataque a baja cota de dos 
Beaufighter de la RAF' El Z.501 fue 
una útil herramienta de 
reconocimiento marítimo. 

URSS 

Beriev Be-2 (MBR- 
La Union Soviética, en cuyos planes es¬ 
tratégicos no entraba la posibilidad de 
verse involucrada en una guerra maríti¬ 
ma total con ninguna potencia de primer 
orden en el campo naval, dio en conse¬ 
cuencia durante los años tremía muy po¬ 
ca importancia al desano lio de htdroca - 
noas militares, en una época en que sus 
fuerzas aéreas superaban desde el pun 
to de vista tecnológico a las de otras mu 
chas naciones relevantes Sólo tos dise¬ 
ños de G M Benev habían conseguido 
atraer el suficiente interés de las autori¬ 
dades, y esos aviones, junto con algunos 
desarrollos posteriores, fueron práctica¬ 
mente los únicos hidrocanoas utilizados 
por las V-VS y V-MF durante la segunda 
guerra mundial 

El MBR-2 (designado más tarde Be 
nev Be 2} había volado en 1931, y por 
entonces podia considerarse moderno a 
nivel internacional Era un menudo mo¬ 
noplano monomotor, con el casco de 
madera y diseñado específicamente pa¬ 
ra las necesidades de las unidades eos 
reras de los mares Báltico y Negro, si 
bien podía ser también utilizado con es¬ 
quíes o trenes de ruedas El estallido de 
la segunda guerra mundial trajo consigo 
que se volcaran grandes esfuerzos en la 
consecución de una nueva versión, la 
MBR 2bis, que estaba propulsada por 
un motor AM-34 de 860 hp en vez del 
anterior M-17 de 680 hp Concebida pa^ 

ra el reconocimiento marítimo sobre las 
aguas restringidas de los mares Báltico y 
Negro, asi como para esos mismos co¬ 
metidos en el Artico, esta nueva versión 
fue considerada un modelo interino has 
la la aparición en cantidades suficientes 
del nuevo MDR-6 (Be-4), hacia 1942 se 
habían entregado 1 500 ejemplares a las 
V-VS y V-MF Se convirtió de este modo 
en el hidrocanoa de corto alcance más 
utilizado por los soviéticos durante los 
tres primeros años de hostilidades Uno 
de sus principales cometidos era el sal¬ 
vamento de aviadores caídos al mar, pe 
ro con su armamento y prestaciones m 
suficientes se convirtió en una presa fá 
cil para los avanzados aviones alemanes 
de ese periodo Aparte de ese cometido 

estrictamente militar, otra versión, deno 
minada MP-1, fue empleada como trans 
porte con capacidad para un máximo de 
ocho pasajeros. 

Características 
MBR-2bis 
Tipo: hidrocanoa de reconocimiento de 
corlo alcance, con cuatro o cinco 
tripulantes. 
Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en V. refrigerado por líquido. 
AM-34 BN, de 860 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
250 km/h a 2 900 m, techo de servicio 
6 000 m, alcance máximo 1 400 km 
Pesos: máximo en despegue 4 245 kg 
Dimensiones; envergadura ¡9.00 m 

El Beriev MBR-2 fue un hidrocanoa 
de corto alcance que tenia su motor 
lineal montado sobre las alas, 
accionando una helice propulsora. 
Este ejemplar de la Marina 
soviética llevaba un camufíaje 
invernal muy poco comente. 

longitud 13,50 m, superficie alar 
55,00 m'- 
Armamento: una ametralladora manual 
de 7,62 mm en una posición abierta en la 
proa y otra del mismo calibre en una 
tórrela dorsal, en mitad del casco, 
además de una carga bélica de hasta 
300 kg de bombas, minas o cargas de 
profundidad en soportes subalares 
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Cañones 
autopropulsados 
antiaéreos 
mod 

AI igual que otros países, EE Uü 
utiliza cañones antiaéreos 
autopropulsadosi El montaje doble 
de 40 mm del M247 Sgt York podría 
aumentar significativamente la 
capacidad norteamericana contra 
amenazas aéreas. 

El crecimiento del poder aéreo táctico ha añadido una 
nueva dimensión a la guerra moderna. Los aviones pueden 
actualmente lanzar sofisticadas y precisas armas en 
ataques a baja cota y gran velocidad, y por lo tanto las 
defensas deben adecuarse a esta amenaza. En la mayoría de 
los ejércitos, esta defensa descansa en los misñes, pero un 
componente importante de los medios antiaéreos sobre los 
campos de batalla siguen siendo los sistemas de cañones. 

País, mucha gente, el término «fuerzas mecanizadas» significa solamente 
: arros de combate y vehículos acorazados de transporte, de personal/im 
:amena mecanizada. Si bien es cierto que estos elementos son mayorita- 
r.: a numéricamente, sin el respaldo de los ingenieros, la artillería auto- 
_;: pulsada, los sistemas de defensa antiaérea, la aviación del ejército y 
: tras armas de apoyo, éstos rio podrían sobrevivir en los complejos y 
altamente letales campos de batalla de hoy día. 

Los cañones y los misiles son complementarios, el misil tomando a su 
sargo los objetivos más distantes y los cañones proporcionando una co¬ 
te mira eficaz en distancias cortas. La URSS es el país que actualmente 
sesee, con mucho, la mayor cantidad de elementos de defensa antiaé¬ 

rea, y muchos de ellos han sido usadas operacionalmente en África, 
Oriente Medio y en el Extremo Oriente en los últimos años. Además, la 
defensa antiaérea a corta distancia puede ser cubierta mediante el em¬ 
pleo de misiles portátiles manejados por un sólo hombre, como el SA-7 y 
el Stinger, por ametralladoras montadas sobre los vehículos e incluso por 
los propios soldados con sus fusiles y ametralladoras, todo ello encamina¬ 
do, como se puede ver, a concentrar el máximo de potencia de fuego 
posible contra el ataque aéreo, Si bien las oportunidades de un infante de 
que alcance a un avión que vuele a baja cota velozmente son bastantes 
remotas, disparar con su fusil contra el avión enemigo elimina parcial¬ 
mente la indefensa sensación frente a la amenaza. 

Algunos de los sistemas de cañones antiaéreos autopropulsados que 
se describen a continuación son sólo utilizables, con tiempo atmosférico 
bueno, mientras que otros pueden alcanzar a sus objetivos bajo cualquier 
tipo de condiciones atmosféricas. En muchos lugares del planeta, los sis¬ 
temas de tiempo despejado son más que suficientes para asegurar una 
correcta defensa antiaérea, especialmente si el enemigo potencial care¬ 
ce de aviones todotiempo. 

En alerta contra posibles ataques aéreos, los seis tubos de 20 mm del 
Vulcan dispuestos a abrir fuego. Fotografiado durante unas maniobras en 
Corea, el Vulcan aún se mantiene en serricio con el Ejército de EE UU. 

US Arrny 



CHINA 

Sistema doble de 37 mm Tipo 63 
La Unión Soviética suministró a China 
grandes cantidades de equipo militar en 
los años cincuenta y sesenta., antes de la 
ruptura de las relaciones entre ambos 
países. Para cumplir sus necesidades de 
poseer un sistema de artillería antiaérea 
autopropulsada China utilizó el chasis 
del carro de combate T-34, remplazan¬ 
do su torre por otra nueva con la parte 
superior abierta y armada con un mon¬ 
taje antiaéreo brtubo ce 37 mm. Esta 
pieza ya estaba en servicio con el Ejér¬ 
cito chino, montada sobre una cureña 
remolcada de cuatro ruedas. El chasis 
del Tipo 63 es idéntico al del carro de 
combate, con el conductor en la parte 
izquierda det frontal y el operador de 
radio a su derecha, aunque es probable 
que la ametralladora de proa fuese eli¬ 
minada en la mayoría da ios vehículos, 
ha torre está emplazada en el centro del 
casco, con el motor y la transmisión en la 
parle trasera, La suspensión es del tipo 
Christie y tiene cinco ruedas dobles con 
cubiertas, con la rueda i ractor a en la 
parte trasera y la tensora en la delante¬ 
ra, No lleva rodillos de apoyo, ya que la 
sección superior de la oruga descansa 
sobre las ruedas de rodaje. 

El montaje bitubo de 27 mm actúa por 
retroceso y tiene una cadencia de fuego 
cíclico de 160 a 189 disparos por minuto, 
aunque la cadencia de tiro práctica es 
de 80 disparos por minuto por cada bo¬ 
ca. La elevación del arma y el iravés de 
la torre son manuales, lo que podría ser 
su mayor desventaja táctica en encuen¬ 
tros con aviones que vuelen a gran velo¬ 
cidad y baja cota. Está dotado sólo con 
miras ópticas., sin provisión para la insta¬ 
lación de un radar de control de tiro. La 
munición es introducida en cada arma 
mediante peines de cinco disparos, lle¬ 
vando algunas municiones de uso inme¬ 
diato almacenadas dentro de la torre y 
el resto en depósitos externos a cada la¬ 
do del casco. Dispara dos tipos básicos 
de munición, FRAG-T (fragmentación- 
trazadora) usada contra blancos aéreos 
y AP-T (perforante-trazadora) contra 
vehículos blindados y carros de comba¬ 
te ligeros. Ambos proyectiles tienen una 
velocidad inicial de 800 m por segundo., 
y el perforante-trazador puede penetrar 
37 mm de blindaje a una distancia de 
1000 m o 46 mm de blindaje a 500 m; la 
penetración de blindajes puede ser aún 
mayor si se reduce la distancia y se 
aprovecha la enorme velocidad inicial 
del proyectil. El alcance antiaéreo efec¬ 
tivo es de 3 000 m, aunque el alcance 
vertical máximo es de unos 6 700 iil 

El sistema antiaéreo autopropulsado 

El Tipo 63 es un arma de capacidad 
limitada, Montada sobre chasis de 
carros de combate T-34 sin 
modificar, su torre abierta no tiene 
provisión para radar de control de 
tiro y las armas, con miras ópticas, 
tienen que ser orientadas y 
elevadas manualmente. 

Tipo 63 fue suministrado al Vietcong du¬ 
rante la guerra de Vietnam y uno de 
ellos fue posteriormente capturado por 
efectivos del Ejército sadvietnamita, 
siendo enviado más tarde a EE UU para 
su evaluación en el Aberdeen Proving 
Ground. donde actualmente se exhibe 
en ei museo del Ordnance Coros. Por lo 
que se sabe, China no recibió ningún 
sistema antiaéreo autopropulsado ZSU- 
57-2 de 57 mm ó ZSU-23-4 cíe 23 mm de 
la Unión Soviética, aunque ese país ha 
estado produciendo sus propios carros 
de combate, transportes blindados de 
personal, artillería remolcada y lanza- 
cohetes desde hace ya algunos años. No 
existen evidencias hasta ahora de que 
China haya desarrollado ningún otro ca¬ 
ñón antiaéreo autopropulsado aparte del 
'Tipo 63, aunque debe tenerse en cuenta 
que, debido a las muy limitadas capaci¬ 
dades del Tipo 63, tal desarrollo es real¬ 
mente necesario y. por lo tanto, es posi¬ 
ble que hubiese un nuevo cañón antiaé¬ 
reo autopropulsado de diseño chino ya 
en servicio. En ia actualidad existen 
fuertes intercambios de información téc¬ 
nica y de equipo entre China y Egipto, 

Características (provisionales) 
Tipo 63 
Tripulación: seis. 
Peso; 32 000 kg. 

Dimensiones: longitud (en orden de 
combate) 7,53 m; longitud (casco) 
6,43 m; altura 2,995 m, 
Planta motriz: un motor diesel de doce 
cilindros en V, refrigerado por agua y 
desarrollando 500 hp de poier.cia. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 55 km/h; alcance máximo 

Ei Tipo 63 fue suministrado al 
Vietcong. El de la fotografía fue 
capturado por las fuerzas 
norteamericanas durante la guerra 
de Vietnam* 

300 km; pendiente GO por ciento; 
obstáculo vertical 0,73 m; zanja 2,5 m, 

URSS 

I I Sistema doble de 14,5 mm BTR-152A 
Mientras que el sistema antiaéreo auto¬ 
propulsado ZSU-57-2 (bifubo de 57 mm) 
fue la primera arma expresamente cons¬ 
truida de este tipo que $e adoptó en la 
Unión Soviética en grandes cantidades 
durante el período de posguerra, el 
BTR-152.A (6 x 6) y el BTR-4ÓA (4 x 4) 
entraron en servicio algunos años antes. 
En ambos casos, éstos eran esencial¬ 
mente chasis de vehículos blindados de 
transporte de personal con las dos ame¬ 
tralladoras pesadas KPV dé 14,5 mm, 
normalmente remolcadas, montadas en 
una torre en el compartimiento de la tro¬ 
pa, en la parte trasera. La torre era de¬ 
signada ZPTU-2 y podía girar los 3603 
mientras que las armas disponían de un 
sector vertical de -5* hasta +80®. Las 
ametralladoras KPV también fueron ins¬ 
taladas en diversos medios blindados 

soviéticos, entre ellos el vehículo anfibio 
de observación BRDM-2 (4 x 4) y en 
los transportes blindados de personal 
BTK-60PB y BT'R-70 (8x8). Fueron ins¬ 
taladas coaxialmente y como arma an¬ 
tiaérea en el carro pesado T-1ÜM. que 
todavía se halla en servicio, en cantida¬ 
des mínimas, en la Unión Soviética. Tam¬ 
bién existen tres versiones remolcadas 
de las ametralladoras antiaéreas pesa¬ 
das KPV: la ZPU-1 (simple), la ZPU-2 
(doble) y la ZPU-4 (cuádruple). En el 
Pacto de Varsovia, la mayoría de las ZPU 
remolcadas han sido remplazadas por el 

El BTR-152A ha sido usado 
operacionalmente en Vietnam y en 
el Oriente Medior tanto en misiones 
antiaéreas como de apoyo al suelo. 
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Cañones autopropulsados a, a. modernos 

antiaéreo autopropulsado ZU-23 
• Tun, y los BTR-152A y BTR-4GA 

z-cmanecen en primera línea sólo en 
L $ países aliados de la Unión Soviética. 

La ametralladora pesada KPV tiene 
,;--j cadencia de fuego cíclico de 600 
uisparos por minuto, aunque su cadcn 
cía de uro práctica es de ISO disparos 
p;r minuto por boca. El sistema de ac¬ 
ción es de retroceso corto asistido por 
gas. O canon es refrigerado por aire, es¬ 
tá dotado con bocacha apagalkmas y de 
un asidero para cambios rápidos de ca¬ 
ñón además de tener el ánima cromada 
para reducir su desgaste. Dispara dos ti¬ 

pos de munición, API y HEI-T (perforan¬ 
te incendiario y alto explosivo incendia¬ 
rio). Ei proyectil perforante incendiario 
es utilizado principalmente contra vehí¬ 
culos blindados y puede perforar 32 rnm 
de espesor a una distancia de 500 m Ei 
proyectil de alto explosivo incendiario- 
trazador (HEI-T) es utilizado contia avio¬ 
nes Este sistema sólo emplea miras óp¬ 
ticas y no tiene provisión para ningún ti¬ 
po de radar de control de tiro. 

Además de ser utilizado en cometidos 
antiaéreos, para los cuales fue original¬ 
mente diseñado, tanto en Oriente Medio 
como en Vietnam, este sistema también 

ha sido empleado en misiones de apoyo 
al suelo, en las que su elevada cadencia 
de disparo se ha demostrado muy efi¬ 
caz. Durante los combates en Líbano du¬ 
rante el verano de 1982, el Ejército 
israelí capturó unos cuantos transpones 
blindados de personal BTR-152 equipa¬ 
dos con el más efectivo sistema bitufao 
ZU-23 de 23 mm montado en su parte 
trasera, pero se cree que fue sólo una 
modificación local. 

Otra de las interesantes modificacio¬ 
nes locales fue la llevada a cabo por 
Egipto con la instalación de un montaje 
cuádruple checo M53 de 12,7 mm, de 

menor cadencia de tiro que la KPV, en 
la parte trasera de un BTR-152, 

Características 
BTR-152 A 
Tripulación: cuatro. 
Peso: 9 600 kg. 
Dimensiones: longitud 6,83 ni; anchura 
2,32 m; altura (total) 2,70 m, 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
seis cilindros Z1L-123, de 110 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 65 km/h; alcance máximo 
780 km; pendiente 55 por ciento; 
obstáculo vertical 0,60 m: zanja 0,69 m. 

■ URSS 

Sistema doble de 57 mm ZSU-57-2 
£7 primer sistema antiaéreo 
autopropulsado construido 
expresamente para este fin del 
arsenal soviético fue el ZSU-57-2, 
que aún está en servicio en países 
del área soviética. 

II Z5U-57-2 fue el primer medio antiaé¬ 
reo autopropulsado soviético ce la pos- 
; ierra introducido a gran escala en su 
ejército Fue visto por primera vez en 
dúhilen en noviembre de 1957. Rl chasis 
ñel ZSU-57-2 es esencialmente una ver¬ 

sión ligera del carro de combate T-54 
con un blindaje más delgado y una me¬ 
ce menos a cada lado, aunque la longi¬ 
tud de contacto de la oniqa sobre el sue¬ 
le permanece idéntica. Los cañones dis¬ 
paran la misma munición y tienen las 
cusmas prestaciones que el difundida 
pieza antiaérea remolcada S-60 de 
37 mm. En la designación ZSU-57-2, ZSU 

unifica que se trata de un sistema arti- 
Le:. antiaéreo autopropulsado, 57 es el 
calibre del arma (57 mm), y 2 es el nu- 
rri+ro de bocas. Este sistema fue amplia¬ 
mente desplegado por la Unión Soviéti 
,:a pero actualmente ha sido remplaza- 
de todas las unidades de primera li¬ 
nea por el sistema antiaéreo autopropul¬ 
sado ZSU-23-4. Todavía es utilizada por 
Argelia, Angola, Bulgaria. Cuba, Corea 
del Norte, Egipto, Etiopía, Finlandia, 
Hundría, Irán, Iraq, Polonia, la República 
Democrática Alemana, Rumania, Siria y 
Yugoslavia. En 1983, el Ejército sirio hizo 
un uso extensivo del ZSU E7-2 en misio¬ 
nes de apoyo ai suelo durante los corrí- 
b ates en Líbano. 

La barcaza es de construcción total¬ 
mente soldada, con el conductor en la 
izquierda del frontal, los oíros cinco tri¬ 
pulantes situados en la torre, abierta por 
arriba e instalada en el centro del casco, 
y el motor y la transmisión er la parte 
masera La suspensión es del tipo de ba¬ 
rras de torsión, con la rueda tractora en 
la parte trasera y la tensara en la delan¬ 
tera: nene cuatro ruedas de rodaje y no 
dispone de rodillos de apoyo. Como el 
ZSU-57-2 es más ligero que el carro de 
combate T-54 en el que está basado, 
dispone de una relación potencia-beso 
más alta (18,56 hp/tonelada) y una pre¬ 
sión sobre el suelo más baja. 

Cada cañón tiene una cadencia de tí¬ 
re cíclico de 105 a 120 proyectiles por 
minuto, aunque la cadencia de disparo 

ráciica es de 70 proyectiles por minuto. 
La munición es introducida en cada ar¬ 
ma en pames de cuatro proyectiles, y 
'.as vainas vacías y los peines caen en 
una rinla transportadora situada bajo el 
arma Esta discurre hacia la parte trase 
ra de la torre y deja caer su cargamento 
en un gran cesto de alambra situado en 
A sección externa trasera de la torre. 

Luede disparar los siguientes tipos de 
municiones; FRAG-T (fragmentación 

dora) y APG-T (perforante cofiada- 
mazadeja). La primera es utilizada prin¬ 

cipalmente contra objetivos aéreos, 
mientras que la segunda es empleada 
contra blancos terrestres, como carros 
de combate y transportes acorazados de 
personal, podiendo perforar 96 mm de 
blindaje a una distancia de I QOüm 

El montaje bitubo de 57 mm es de 
mando asistido. Su sector vertical de -5 
a +85 grados puede cubrirse a razón de 
20 por segundo, en tanto que la cnenta- 
ctón en dirección de la torre, que abar¬ 
ca los 360 ', tiene una velocidad de giro 

de 30* por segundo. En caso de emer¬ 
gencia onecen utilizarse controles ma¬ 
nuales clásicos. 

Características 
ZSU-57-2 
Tripulación: seis 
Peso: 28 100 kg. 
Dimensiones: longitud (en orden de 
combate) 6,48 m; longitud (casco) 
6,22 m; anchura 3,27 m; altura 2,75 m. 
Planta motriz: un motor diesel de doce 

cilindros en V Modelo V-54, 
desarrollando 520 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera. 50 km/h; alcance máximo 
420 km: pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,80 m; zanja 2,70 m. 

Tirando contra objetivos terrestres, 
el ZSU-57-2 (usado por Siria en el 
Líbano) se ha revelado 
extremadamente potente. 
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Sistema cuádruple de 23 mm ZSU-23-4 
El ZSU-23-4 fue desarrollado en los años 
sesenta para remplazar al sistema arti¬ 
llero antiaéreo autopropulsado ZSU-57-2 
de 57 mm. Aunque el cañón de 23 mm 
del ZSU-23-4 tiene un alcance menor 
que su antecesor, el sistema en conjunto 
es mucho más efectivo, ya que dispone 
de un radar de control de tiro y una 
mayor cadencia de fuego. Desde que 
fue introducido en el Ejército soviético a 
gran escala también ha sido exportado a 
casi todos los países que han recibido 
ayuda militar soviético, entre ellos Afg- 
hanistán, Argelia. Angola, Bulgaria, Cu¬ 
ba, Checoslovaquia, la República De¬ 
mocrática Alemana, Egipto, Etiopía, 
Hungría, la India, Irán, Iraq, Jordania, Li¬ 
bia, Mozambique, Nigeria, Corea del 
Norte, Yemen del Norte, Perú, Polonia, 
Rumania, Somalia, Yemen del Sur, Siria, 
Víetnam y Yugoslavia, Además de ser 
utilizado ampliamente en combate del 
conflicto de Víetnam, el ZSU-23-4 tam¬ 
bién se reveló uno de ios sistemas más 
efectivos de la guerra del Yom Kippur 
de 1973, donde los misiles suministrados 
por los soviéticos, del tipo SÁ-6 «Gain- 

UtOrzado profusamente en Víetnam y el Oriente Medio, el ZSU-23-4 
(llamado «SMka » por los soviéticos) se iza revelado como una de las armas 
de defensa antiaérea más efectivas, Sus cuatro cañones pueden disparar 
ráfagas de más de 50 proyectiles a un tiempo. 

fui», obligaron a los aviones israelíes a 
volar a baja cota, donde se topaban con 
los cañones ZSU-23-4 y los misiles portá¬ 
tiles SA-7 En el Ejército soviético, que 
llama a este sistema Shilka, el ZSU-23-4 
es distribuido a escala de 16 vehículos 
por división. 

El chasis del ZSU-23-4 es muy similar 
al del sistema de misiles antiaéreos 5A-6 
«Gainful» y usa componentes automoto¬ 
res de la familia del carro ligero anfibio 
PT-76. Es de construcción enteramente 
soldada, con un espesor máximo de 
blindaje de 15 mm en la parte frontal y 
de diez en el resto, incluyendo la torre, 
lo que le proporciona protección solo 
contra armas individuales y proyectiles 
de fragmentación. El conductor está 
sentado en la parte izquierda del frontal 
de la barcaza, la torre en el centro y el 
motor y la transmisión en la parte trase¬ 
ra. La suspensión es del Upo de barras 
de torsión, y consiste en seis ruedas de 
rodaje simples con cubiertas de caucho; 
la rueda tractora se halla en la parte tra¬ 
sera y ¡a tensora en la delantera. Lleva 
instalada una turbina de gas en la sec¬ 
ción trasera para suministrar potencia a 
la torre y a otros sistemas mientras está 
parado el motor principal. 

El jefe, el operador del radar de bús¬ 
queda/tirador y el telemetrista se aco¬ 
modan en la amplia y baja torre El ar¬ 
mamento principal consiste en cuatro 
cañones AZP-23 de 23 mm accionados 
por gas. con una cadencia de tiro cíclico 
de 800 a I 000 disparos por minuto por 

boca. Estas armas tienen una elevación 
de +35 y una depresión de -4c y la to¬ 
rre tiene un sector horizontal de 360ü 
Éste y la elevación de las armas son 
eléctricos, aunque dispone de controles 
manuales para casos de emergencia. El 
tirador puede seleccionar ráfagas de 
3/5, 5/10 o 50 disparos, y el cañón tiene 
un alcance antiaéreo efectivo de 2 500 m 
y uno similar en misiones de apoyo al 
suelo. Cada cañón dispone de 500 
proyectiles de uso inmediato y dispara 
normalmente proyectiles API-T (perfo¬ 
rante incendiario-trazador) y HEI-T (alto 
explosivo incendiario-trazador). El ZSU- 
23-4 está dotado con un sistema de con¬ 
trol de Uro que comprende un radar 
montado en la parte trasera de la torre, 
miras y un computador de control de ti¬ 
ro, Los blancos pueden ser adquiridos 
mientras el vehículo se desplaza campo 
a través, pero siempre que es posible el 
ZSU-23-4 debe detenerse a fin de ofre¬ 
cer una plataforma de tiro más estable. 

Características 
ZSU-23-4 
Tripulación: cuatro, 
Peso: ISOúOkg. 
Dimensiones: longitud 6,54 m: anchura 
2,95 m; altura (sin el radar) 2,25 m. 
Planta motriz: un motor diesel V-6R, 
desarrollando 280 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 45 km/h; alcance máximo 
260 km; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 1,10 m, zanja 2,80 m. 

£ sistema tiene un sector 

de tiro cié -4o a +85^ 

Área csega de 10° 

ZSU-23-4 

La torre :iene un 

zonta I de 360° 

El ZSU-23-4 puede tender una cortina impenetrable de fuego en un radio 
de 2 500 m a su alrededor. Su radar puede adquirir blancos a 20 km de 
distancia y su computador mueve automáticamente el cañón hacia el 
objetivo. Capaz de orientarse rápidamente en acimut en 360° y con un 
sector vertical de -4° a +85° el sistema puede destruir cualquier objeto que 
entre en su zona, 

Estos ZSU-23-4 fueron fotografía dos en Egipto poco antes de la guerra de 
1973 contra Israel. En combinación con el sistema de misiles SA-6 
«Gamful»t sembraron la devastación entre los aviones israelíes. 
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Sistemas «Shilkas» durante unas maniobras, con el armamento y el 
sistema de radar dispuestos. El Ejército soviético utiliza este arma en 
parejas* siendo 16 el número de antiaéreos en cada división. 
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Antiaéreos autopropulsados en Vietnam 
Durante la guerra de Vietnam se utilizaron ampliamente los sistemas antiaéreos 
autopropulsados en ambos lados de la Zona Desmilitarizada. En el sur, las fuerzas 
r,:reamericanas no encontraron oposición aérea, por lo que estos sistemas fueron 
empleados en papeles secundarios de apoyo a las fuerzas terrestres. En el norte, todo 
si país era objeto de los masivos bombardeos norteamericanos y, en consecuencia, se 
desarrolló allí la defensa aérea más densa hasta entonces empleada. 

“ara defender sus bases aéreas mas importan- 
;es y otras instalaciones vitales contra ataques 
c or sorpresa de la Fuerza Aérea norvietnamita. 
EE JU desplegó batallones de misiles superficie- 
a 's Hawk y cañones antiaéreos en Vietnam del 
5 _u Los primeros misiles Hawk llegaron en 1965 
: rro fueron retirados en 1969 sin haber destruido 

sólo aparato de la Fuerza Aérea norvletnami- 
ia ya que ésta no se aventuró sobre el sur. Los 
cañones antiaéreos fueron el M42 (comúnmente 
:: nocido como Duster) y el M55, sistema remol- 
;ado de cuatro ametralladoras antiaéreas de 
' 2 75 mm que fue por primera vez utilizado en 
combate en 1943. Estos dos sistemas antiaéreos 
fueron prestados por la Guardia Nacional de 
EE UU oara ser agrupados en nuevos batallones 
^guiares de «armas automáticas», que fueron 
rápidamente entrenados en Fort Bliss, Texas. Un 
total de tres de tales batallones sirvieron en Viet- 
nam del Sur, do los que el primero en llegar fue el 

Batallón del 44° de Artillería, en noviembre 
de 1966, que fue retirado en 1971; el segundo 

sería el 4.° Batal ón del 60." de Artillería, que lle¬ 
garía en marzo de 1967 y sería retirado en di¬ 
ciembre de 1971; y el tercero fue el 5.° Batallón 
del 2.c de Artillería, que llegó en noviembre de 
1966 y fue retirado en 1971. Cada batallón dispo¬ 
nía al menos de 1 000 oficiales, suboficiales y 
soldados, y comprendía una batería de piaña, 
cuatro baterías M42, una batería de ametrallado¬ 
ras M55 (asignada) y una batería de reflectores 
(asignada) Cada batería de M42 tenía a su vez 
un grupo de mando de la batería y dos seccio¬ 
nes de piezas. Fueron entrenados en Texas sólo 
para misiones de defensa antiaérea, pero como 
la amenaza por parte de Vietnam del Norte y su 
fuerza aérea nunca se materializó, gracias a la 
completa superioridad aérea de EE UU sobre to¬ 
do el territorio de Vietnam del Sur (además de 
bastante del de Vietnam del Norte), pronto fueron 
asignados a la tarea de defensa terrestre. Para 
estos cometidos, los batallones tenían que desa¬ 
rrollar nuevas tácticas, que debían irventar ellos 
mismos ya que tales doctrinas nunca habían si¬ 

do contempladas previamente en EE UU. 
El M42 Duster, con dos cañones de 40 mm, 

fue utilizado principalmente en dos misiones d s- 
tíntas, o saber, la escolta ce convoyes y la defen¬ 
sa eslática y en patrullas móviles alrededor de 
las bases y aeródromos. En el primer tipo de mi¬ 
siones, por ejemplo en la desafortunada Autops¬ 
ia Uno (apodada «Calle Aburrida»), un convoy 
típico podía llevar dos M42, cubriendo e! flanco 
izquierdo el vehículo que ¡ba en cabeza y el flan¬ 
co derecho de la carretera el vehículo que mar¬ 
chaba en la cola del convoy. En numerosas ca¬ 
rreteras de Vietnam se limpiaron sus alrededores 
de árboles y vegetación hasta donde fue posible, 
a fin de que los guerrilleros del Vietcong no pu¬ 
dieran realizar emboscadas desde corta distan¬ 
cia. En una situación típica de emboscada, los 
M42 Duster se salían de la carretera para dirigir¬ 
se hacia el enemigo mientras ¡os camiones a los 
que protegían escapaban a toda velocidad. Fre¬ 
cuentemente, el Vietcong podía poner fuera de 
combate a ios vehículos de cabeza y de reta¬ 
guarda, haciendo bástanle difícil la huida de los 
restantes vehículos hasta que se despejaba sa 
carretera. Las minas también eran un problema 
importante, y muchas carreteras tuvieron que ser 
limpiadas por ingenieros zapadores antes de 
que los convoyes y sus preciadas cargas pude- 
ran reemprender la marcha. 

£1 Duster llevaba un total de 480 proyectiles de 
40 mm en peines, la mayoría de ellos almacena¬ 
dos en contenedores situados a lo largo de la 
parte superior de cada uno de los parafangos de 
las orugas. Disponía de cuatro tipos de muni¬ 
ción, el AP-T {Armour piercing-tracer, o perfo¬ 
rante-trazador). el HE-T (high explosive-tracer; o 

Objetivos primarios de los bombarderos de la USAF en Vietnam eran los ferrocarriles, carreteras y 
o mentes que permitían el traslado de municiones y suministros hacia ¡a senda de Ho Chi Minh. El 
terreno montañoso de la mayor parte de Vietnam significaba que estos objetivos debían ser 
atacados aproximándose desde una o dos direcciones, lo que facilitaba la tarea délos de/ensores. 
Hasta la introducción de las armas «inteligentes» a finales de la guerra, los ataques a menudo tenían 
lugar en pasillos de fuego y las pérdidas de aviones al realizar ataques a baja cota eran altas. 
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Antiaéreos autopropulsados en Vietnam 

alto explosivo-trazador), el HEI-T (high exptosive 
incendiary-tracer, o alto explosivo incendiario- 
trazador) y de Instrucción. En tiro tierra-tierra el 
alcance máximo en elevación del Duster era de 
9 475m, aunque la observación podía plantear 
un grave problema a tales alcances. El proyectil 
preferido en Vietnam fue el HEí-T, que resultaba 
mortífero contra personal en campo abierto o for¬ 
tificaciones de campaña. El artillero podía utilizar 
las armas en tiro a tiro o en fuego cíclico; una 
cadencia de tiro práctica era de 120 disparos por 
boca por minuto pero, como mantener tal caden¬ 
cia de fuego podía significar que se acabaran en 
dos minutos las existencias de municiones, se 
preferían las ráfagas cortas o incluso el tiro a tiro, 
opción ésta que estuvo a la orden de! día. La 
torre del Duster estaba abierta por su parte supe¬ 
rior, en los laterales y la parte trasera, de manera 
que sus tripulantes resultaban muy vulnerables a 
los disparos de armas ligeras y a los proyectiles 
de fragmentación. 

Muchos Duster llevaban mitades de tuberías 
metálicas de alcantarillado, orugas de respeto, 
troncos y sacos terreros vacíos en el remolque 
para utilizarlos cuando el vehículo tuviera que es¬ 
tar en posición estática durante algún período de 
tiempo, como sucedía durante la noche. Las me¬ 
dias tuberías se descargaban del remolque y se 
cubrían con sacos terreros llenos para darle a la 
tripulación protección contra ios ataques de mor¬ 
teros, mientras que los troncos se clavaban a 
corta distancia de la parle frontal del vehículo 
con los trozos de orugas de respeto fijadas a 
ellos para que proporcionaran protección contra 
las granadas cohete RPG-7, suministradas por 
los soviéticos, cuyas cabezas HEAT (alto explosi¬ 
vo contracarro) podían por lo tanto detonar en la 
cerca, lejos todavía del propio vehículo. Las cer- 

Los M42 Duster de 40 rnm se hallaban ya en Asia, 
en Ja base de Okinawa, cuando los 
norteamericanos decidieron participar en el 
conflicto de Vietnam. La ausencia de oposición 
aérea supuso que los M42 realizaran misiones de 
apoyo por el fuego y escoltas de convoyes en las 
carreteras. 

cas de trozos de orugas y de troncos lambién 
fueron utilizadas por los carros de combate y por 
los transportes blindados de personal en Viet¬ 
nam. Además de estar armado con los dos caño¬ 
nes de 40 rrim, el Duster también estaba dotado 
con una ametralladora de 7,62 nnm para defensa 
local y en Vietnam a menudo recibió un escudo 
para darle algo más de protección a los vulnera¬ 
bles artilleros. Todos ios miembros de la tripula¬ 
ción tenían fusiles de asalto MI6 para su defensa 
personal, y estas armas de calibre ligero hubie¬ 
ron de utilizarse infinidad de veces ya que los 
guerrilleros del Vietcong atacaban desde tan 
cerca que frecuentemente no se podían utilizar 
los cañones de 40 mm. 

La disuasión de las armas ligeras 
Cuando era posible, los Duster se emplazaban 

en posiciones semlenterradas cuando eran utili¬ 
zados en misiones estáticas, mostrando sólo la 
torre, y en las cercanías de un bunker, donde 
pudieran guarecerse tanto ios tripulantes como 
a munición. Una vez que los Duster comenza¬ 
ban a disparar, sus posiciones casi siempre eran 
muy fáciles de detectar por el enemigo, ya que 
tiraban proyectiles trazadores, y entonces esta¬ 
ban sujetos a la concentración sobre ellos del 
fuego de armas Individuales que a veces tenían 
mortíferos efectos sobre los tripulantes, ya que 
éstos, como se ha dicho, no disponían de mucha 
protección. El Duster se movía a menudo alrede¬ 
dor de la base durante ¡os ataques de! Vietcong 
para fortalecer la defensa de los puntos débiles 
además de para confundir al enemigo sobre su 
posición exacta. Otra táctica que se usaba era 
cambiar el emplazamiento del vehículo durante 
la noche, ya que durante ¡as horas diurnas su 
posición había sido fijada con toda probabilidad 
por el enemigo. 

El montaje cuádruple de ametralladoras de 
12.7 mm fue a menudo instalado en la parle tra¬ 
sera de camiones 6 x 6 de 2,5 toneladas, dota¬ 
dos con protección blindada adicional para el 
montaje además de para la cabina del vehículo y 
utilizados en tareas de escolta de convoyes de 

forma similar al Duster. Aunque el M55 tenía un 
alcance mucho menor, esto no significaba una 
gran desventaja en misiones de escolta de con¬ 
voyes, ya que la mayoría de combates se libra¬ 
ban a distancias muy cortas. Cada una de las 
ametralladoras M2 de 12.7 mm del M55 estaba 
dotada con un caja con 210 proyectiles y tanto la 
orientación en acimut de la torre como su eleva¬ 
ción eran eléctricas, con controles manuales pa¬ 
ra casos de emergencia. Cada cañón tenía una 
cadencia de tiro cíclico de 450/550 aspares por 
minuto, pero la cadencia de fuego práctica era 
de 150 disparos por minuto. Otros ‘455 fueron 
usados en tareas de defensa estática y otros ae¬ 
rotransportados hasta posiciones artilleras aisla¬ 
das y campamentos a os que no se podía llegar 
por carretera, mientras que otros fueron empla¬ 
zados en barcazas para ser utilizados en el delta 
del Mekong y otras vías acuáticas de las muchas 
que atravesaban Vietnam del Sur y que eran a 
menudo medios de penetración del enemigo. 

El cañón antiaéreo autopropulsado MI63 Vul- 
can fue desplegado por primera vez en Vietnam 
en 1968 para ser utilizado en misiones de apoyo 
al suelo. La intención original era que ese primer 
equipo, que consistía en cinco Vulcan y 23 oficia¬ 
les y soldados del 1 ef Grupo de Combate Vul¬ 
can, realizara una serie de evaluaciones que de¬ 
berían concluir en marzo de 1969, pero en reali¬ 
dad ese material permaneció en Vietnam hasta 
mayo de 1969, utilizado en las operaciones de 
limpieza que siguieron a la ofensiva del Tet de 
1968. Los cinco Vulcan fueron usados principal¬ 
mente en escollas de convoyes y resultaron pro¬ 
bablemente más efectivos en estas misiones que 
el Duster, ya que disponían de una mayor poten¬ 
cia de fuego en combate a corta distancia; ade¬ 
más, al Vietcong le resultaba más difícil sorpren¬ 
der al convoy de camiones, jeeps y M113, ya que 
el Vulcan era muy similar en apariencia al Vehí¬ 
culo de Caballería de Asalto Acorazado M113 
(ACAV, Armoured Calvary Assault Vehicle), que 
a su vez montaba una ametralladora pesada de 
12,7 mm y dos ametralladoras de 7,62 mm. En 
uno de los combates, seis ACAV y un Vulcan es¬ 
taban limpiando una carretera en vanguardia de 
un convoy cerca de Saigón cuando fueron em¬ 
boscados, En menos de quince segundos cinco 
de los ACAV fueron alcanzados y la carretera 
quedó bloqueada. Ei Vulcan era el único vehícu¬ 
lo capaz de devolver el fuego y rápidamente sa¬ 
lió de la carretera rodeando a ios ACAV fuera de 
combate, de modo que tuviera mejor sector de 
tiro para contestar a los disparos enemigos. En 
primer lugar lanzó una ráfaga de 30 disparos con 
su cañón de seis tubos Vulcan de 20 mm, pero el 
artillero cambió a continuación a ráfagas de diez 
disparos para conservar municiones, ya que 
aunque el sistema llevaba un total de 2 100 
proyectiles, sólo 1 100 de ellos eran de uso inme¬ 
diato. Entretanto, se había enviado un mensaje 
urgente de radio y ráp idamente se o uso en cami¬ 
no un contingente de refuerzo. El Vuican mantu¬ 
vo a raya a los guerrilleros del Vietcong, reforzán¬ 
dose con ametralladoras procedentes de los 
vehículos dañados. En poco menos de treinta 
minutos, la fuerza de refresco llegó al lugar del 
incidente, aunque el combate prosiguió durante 
otras tres horas más. 

Cuando los últimos Duster y M55 que habían 
sido desplegados en Vietnam fueron devueltos a 
EE UU, los primeros habían disparado cerca de 
4 millones de proyectiles de 40 mm, mientras 
que los segundos alrededor de 10 millones de 
proyectiles de 12,7 mm. El M55 ya no figura en el 
arsenal del Ejército de EE UU, pero en 1984 al¬ 
gunos batallones de la Guardia Nacional (posi- 
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c emente ocho), cada uno con 36 Duster, esta- 
£an todavía entrenándose y preparándose para 
un hipotético despliegue en ultramar en caso de 
;: nílicto bélico. No hay duda de que la presen- 
c a de Duster, Vulcan y M55 salvó en muchas 
ocasiones a fuerzas norteamericanas de ser ani¬ 
ebladas por los ataques del Vietcong. 

Vietnam del norte 
..a defensa aérea de Vietnam del Norte en los 

años sesenta fue con toda seguridad la más den¬ 
sa que se ha visto hasta entonces en el mundo, 
tanto con cañones antiaéreos como con misiles 
superficie-aire (SAM). El SAM de gran techo SA-2 
«Guidelirte» forzó a los aviones norteamericanos 
a volar mucho más bajo de lo que ellos desea- 
can. a altitudes a las que podían ser alcanzados 
por cañones antiaéreos, algunos de ellos contra¬ 
ídos ópticamente y otros por radar. Los caño- 
nes antiaéreos iban desde ametralladoras de 
12,7 y 14,5 mm hasta los cañones KS-30 de 
' 30 mm. Por lo que se sabe actualmente, sólo se 
.saron tres modelos de cañones antiaéreos auto¬ 
propulsados: el Tipo 63 de 37 mm chino, el ZSU- 
57-2 de 57 mm y el ZSU-23-4 de 23 mm, ambos 
soviéticos. Las dos armas soviéticas fueron man¬ 
tenidas al norte de la Zona Desmilitarizada hasta 
as últimas fases de la guerra, aunque el Tipo 63 
s fue desplegado en Vietnam del Sur, ya que 
_no de ellos fue capturado oor el Ejército sudviet- 
■ amita. Aunque Vietnam del Norte dispuso de un 
ce-so sistema de defensa antiaérea de radares, 
tirones, misiles y cazas, los norteamericanos 
Leron capaces de realizar repetidas incursiones 

- recesivas pérdidas de aviones. Durante mu- 
: -: • empo sólo se bombardearon objetivos es- 
- :tamente militares, tales como factorías, puen¬ 
tes y "udos ferroviarios, a los que sólo se podían 
aoráx mar los aviones norteamericanos desde di- 

T .t t ones fijas, que hacía que el emplazamiento 

de los cañones antiaéreos fuera cosa fácil. Du¬ 
rante la mayor parte del conflicto, los norteameri¬ 
canos dejaron caer bombas convencionales y no 
íue hasta la fase final de la actuación norteameri¬ 
cana que comenzaron a emplear bombas guia¬ 
das por láser, hstas tuvieron un gran impacto 
táctico, ya que el aparato atacante podía perma¬ 
necer fuera del alcance de los sistemas defensi¬ 
vos antiaéreos, lanzando la bomba desde una 
gran distancia con grandes probabilidades de 
impacto. Este tipo de bombas han complicado la 
defensa de objetivos estáticos, ya que los siste¬ 
mas de defensa antiaérea deben ahora destruir 
al aparato atacante antes de que éste pueda si¬ 
tuarse en posición para lanzar su misil. 

El M 163 Vulcan apareció por primera vez en 
Vietnam en 1968, donde su elevada cadencia de 
tiro se convirtió en una gran ventaja contra las 
emboscadas del Vietcong. Sus actuaciones más 
relevantes tuvieron lugar durante ¡os trabajos de 
limpieza tras la ofensiva del Tet, de 1968. 

Agosto de 1967: varios M42 del 60° de Artillería 
en acción en la frontera con Camboya. Los 
proyectiles HEI-T (alto explosivo incendiario 
trazador) de 40 mm eran mortíferos contra 
persona/ en campo abierto y contra 
fortificaciones de campaña. 
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Sistema doble de 40 mm M42 
Durante la segunda mitad de la segunda 
guerra mundial, EE UU desarrolló una 
serie de vehículos oruga (el Equipo de 
Combate Ligero) entre los que se in¬ 
cluía el carro de combate ligero M24 
Chaffee, el obús autopropulsado de 
100 mm Mo7, el obús autopropulsado de 
15S mm M41 y el sistema artillero antiaé¬ 
reo doble autopropulsado M19, 'Tras el 
final de la guerra se desarrolló una nue¬ 
va familia de vehículos ligeros, entre los 
que aparecía un carro de combate lige¬ 
ro denominado M41 (Walker Bulldog), 
mientras que el sistema de cañones an¬ 
tiaéreos, que disponía del mismo com 
ponente automotor pero un casco distin 
te, fue denominado M42 o, más común¬ 
mente. Dusier. La torre del M42 es la 
misma que la del anterior M19. aunque 
en el primero ésta estaba montada en el 
centre de la barcaza y en e) último en la 
trasera de la misma, El M42, cuya desig¬ 
nación de desarrollo fue T14 i, estuvo en 
producción desde 1951 a 1956, y de él se 
construyeron cerca de 3 700 ejemplares, 
la mayoría de ellos a cargo de la Cadi¬ 
llac Motor Car División de la General 
Motors Corporation, en la factoría de ca¬ 
rros de Cleveland, Los últimos ejempla¬ 
res de sene fueron denominados 
M42A1, y su diferencia principal residía 
en el sistema de inyección de combusti¬ 
ble del motor. Una de las mayores des¬ 
ventajas del M42. al igual qne la de los 
otros miembros de la familia, era la utili¬ 
zación de un motor de gasolina, lo que 
daba como resultado un alcance opera¬ 
tivo muy corto. Todavía hoy el M42 es 
usado por la Guardia Nacional del Ejér¬ 
cito de EE UU (ocho batallones) además 
de por Austria, Grecia, Japón, Jordania, 
Líbano, Arabia Saudí, Taiwan Thailan¬ 
dia. Turquía y Venezuela. Fue empleado 
con éxLto en Vietnam, tanto por el Ejér¬ 
cito de EE UU como por el sudvietnarm- 
ta, aunque sus trusiones principales fue¬ 
ren las de apoyo al suelo mucho más 
que las de defensa antiaérea para las 
que habla sido originalmente diseñado. 

La barcaza y la torre del M42 son de 
construcción enteramente soldada, con 
el jefe y el conductor sentados en el 
frontal del vehículo, la torre con ios oíros 
cuatro miembros de la tripulación en el 
centro y el motor y la transmisión instala¬ 
dos en la parte trasera. La suspensión es 
de tipo de barras de torsión, de exce- 

Basado en el carro de combate ligero M41f el 
M42 apareció en 1951. Utilizadle 
esencialmente con buen tiempo y equipado 
con miras ópticas, su torre abierta ofrecía muy 
poca protección a los tripulantes. Este modelo 
equipa todavía a unidades de la Guardia 
Nacional de EE UU. 

Derecha. Vehículos M42Al 
esperan en el polígono de tiro de 
Dina Beach en ¡a zona del Canal de 
Panamá. En 1967, cuando fue 
tomada esta fotografíar los Duster 
estaban llegando al final de su 
despliegue en primera línea, 
aunque todavía serían usados 
operacionalmente en Vietnam. 

lente operación, y consiste en cinco rue¬ 
das de carretera dobles con cubiertas 
de caucho, con ,1a trac tora en la parte 
trasera y la tensora en la delantera, te¬ 
niendo además tres rodillos de apoyo. 

La torre y el armamento son de accio¬ 
namiento eléctrico, pudiendo girar la to¬ 
rre eri 360' a razón de 40 por segundo, y 
elevarse los cañones, de -3: a +85-, a la 
velocidad de 26 por segundo, Dispone 
de control manual para casos de emer¬ 
gencia. El vehículo lleva un total de 480 
proyectiles y los cañones tienen una ca¬ 
lenda de tiro práctico de 120 disparos 

por boca y minuto, con un alcance an¬ 
tiaéreo efectivo de 5 000 m. El tirador 
puede seleccionar bien fuego plena¬ 
mente automático o tiro a tiro, y puede 
disparar cuatro tipos de munición, AP-T, 
HE T, y TP-T, Lleva montada en el exte¬ 

rior una ametralladora M60 de 7 62 mm. 
El M42 es esencialmente un sistema 

para tiempo despejado, ya que su dispo¬ 
sitivo de control de tiro consiste en un 
visor M3S, una mira reflex M24c y un vi¬ 
sor anular de velocidad. 

Características 
M42 Duster 
Tripulación: seis. 
Peso: 22 4S2 kg. 

Dimensiones: longitud (en orden de 
combate) 6,3S6 m; longitud (casco) 
5,819 m; anchura 3,225 m altura 2,847 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
seis cilindros Continental AGS-895-3, 
refrigerado por aire y desarrollando 
S00 bhp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 72 km h. alcance máximo 
161 km: pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 7 711 m zanja 1,829 m. 
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Sistema multitubo de 20 mm MI63 Vulcan 
A comienzos de ios años sesenta, el 
Rock Island Arsenal desarrolló dos siste¬ 
mas antiaéreos Vulcan de 20 mm. El mo¬ 
delo autopropulsado estaba basado en 
una barcaza modificada del transporte 
blindado de personal MI 13 y fue desig¬ 
nado XMI63 (la barcaza llevaba la de¬ 
signación de XM741), mientras el mode¬ 
lo remo leudo futí denominado XM167. 
Ambos fueron subsecuentemente acep¬ 
tados para el servicio como los MI63 y 
MI67, respectivamente. El primero íue 
producido por la General Electric Com- 
pany de Burlington (Vermont) y rápida¬ 
mente desplegado en Vietnam dei Sur-, 
donde seria profusamente utilizado en 
tareas de apoyo al suelo. En el Ejército 
de EE UU, el M! 63 está encuadrado en 
batallones mixtos, cada uno de los cua¬ 
les consta de dos baterías con doce lan¬ 
zadores de misiles antiaéreos Chaparral 
y dos baterías con doce MI63. El MI67 
remolcado es empleado principalmente 
por las divisiones aeromóvites y de de¬ 
sembarco aéreo. Además de EE UU, el 
MI63 es también utilizado por Ecuador, 

Israel, Marruecos, Yemen del Norte, 
Corea del Sur y Tunicia. En el Ejército 
regular de EE UU, ei M163 será rempla¬ 
zado por el futuro DJVAD y transferido 
entonces a la Guardia Nacional, que en 
la actualidad dispone de les anticuados 
sistemas de cañones antiaéreos autopro¬ 
pulsados M42 de 40 mm. 

El M1G3 consiste en un vehículo MI 13 
estándar en el que se ha montado una 
torre accionada eléctricamente y dotada 
con un cañón de la sene M61, de seis 
tubos de 20 mm, un visor de tiro Mk 20 
procedente de la Marina de EE UU y un 
radar telemétrico EMTECH localizado 

H 

en la parte derecha de la torre. Esta 
puede girar en un sector horizontal de 
360 a una velocidad de 60- por según 
do, y el cañón puede elevarse desde -5o 
a - 801 a un régimen de 45° por segundo. 

Cañón antiaéreo estándar en 
servicio con el Ejército de EE UU, el 
Vulcan está disponible en 
versiones autopropulsadas (M163) 
y remolcadas (M167). 
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I ispone de controles manuales para ca- 
.- de fallo de la potencia. El cañón de 
_ i mm, que es un desarrollo del arma 
::;g realmente diseñada para el ínter- 
captador Lockheed F-104 Staifighter en 
los años sesenta y que todavía equipa a 
aviones como el General Dynamics 
r -16, puede ser empleada con dos ca¬ 
dencias de uro, 1 000 u 3 000 disparos 
por minuto. La primera es normalmente 
utilizada en combates contra blancos te¬ 
rrestres, mientras que la segunda está 
reservada a blancos aéreos. El tirador 
puede seleccionar ráfagas de 10, 30, 60 
: 100 proyectiles, llevando 1 1QÜ proyec¬ 
tes de empleo inmediato en la torre, y 
irnos 1000 proyectiles más en reserva. 
Los tipos de munición que puede dispa¬ 
ra! ser. APT (perforante trazadora) TP 
(de instrucción), HEI (alio explosivo in¬ 
cendiaria)., TPT (de instrucción trazado¬ 
ra ) y HELT (alto explosivo incendiaria- 
masadera)- Todas ellas tienen una velo¬ 
cidad inicial de 1 030 m por segundo. El 
alcance efectivo máximo en Uro antiaé¬ 
reo es de 1 6ÜU ni y en tiro contra blan¬ 
cos terrestres de 3 000 m Una utilización 
rperacional típica de este vehículo pue- 
ce verse en el apartado dedicado al sis¬ 
tema antiaéreo autopropulsado Vulcan 
Commando, 

La Fuerza Aérea de EE UU emitió un 
requer:miento para un Sistema de Ar¬ 
mas Móviles (MWS, Mobile Weapon 
cystern) como medio de defensa de sus 
aeródromos contra ataques por parte de 
r.elicópteroa Recientemente, General 

Electric ha recibido un contrato para la 
fabricación de un MWS que consistirá 
en un vehículo MI 13A1 dotado con una 
torre eléctrica armada con un cañón 
GAU-8 de 30 mm. 

Características 
MI63 Volcan 
Tripulación: cuatro, 
Peso: 12 310 kg. 

Dimensiones: longitud 4,86 m anchura 
2,85 m: altura (total) 2,736: m; altura 
(parte superior del casco) 1,83 rn. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros Detroit Diesel 6V-53, 
desarrollando 215 bph de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera Gx krrv’h, alcance máximo 
483 km. pendiente 60 por ciento, 
obstáculo verncai 0,61 m: zanja 1,68 m. 

El M163 consiste en un cañón del 
tipo Gatlmg de 20 mm montado 
sobre el chasis de un MI 13. El 
artillero puede seleccionar 
cadencias de tiro de 1 000 o 3 000 
disparos por inmuto cuando 
combate contra objetivos aéreos y 
ráfagas de 10; 30, 60 ó 100 disparos 
contra blancos terrestres. El alcance 
máximo es de 1 600 m 

EEUU 

Sistema doble de 40 mm M247 Sgt York 
1 esde finales de los años sesenta, el úni 
:: sistema artillero antiaéreo autopro¬ 
pulsado en servicio en primera línea con 
el Ejército de EE UU es el M163 Volcan 
de 20 mm, que tiene un alcance relativa¬ 
mente corto y no está considerado como 
un medio de gran precisión. En enero 
de 1978, tras estudiar diversas propues¬ 
tas de compañías fabricantes, el Mando 
de Investigación y Desarrollo de Arma- 
mente de Estados Unidos expidió dos 
contratos para el desarrollo competitivo 
de un sistema artillero antiaéreo auto¬ 
propulsado montado sobre la barcaza 
modificada del carro de combate 
M48A5 bajo la designación ce sistema 
Artillero de Defensa Aerea de División 
DIVAD). La General Dynamics, división 

de Pomona, elaboró una propuesta que 
utilizaba un montare bitubo Oeriikon de 
36 mm, mientras que Ford Aerospace 
and Comunications Corporaticn presen¬ 
te una opción que constaba de un mon¬ 
taje bitubo Bofbrs L/7Q de 40 mm. Ambos 
prototipos entraron en competición, te¬ 
niendo ambos completos sistemas be 
control de tiro, que incluían tanto rada¬ 
res de vigilancia como de seguimiento 
para adquirir blancos aéreos y también 
terrestres. Tras la evaluación de ios dos 
sistemas, en mayo de 1981 se seleccionó 
el modelo de Ford Aerospace and Com- 
municahons para su producción, al que 
posteriormente se dio la denominación 
de M247 Sgt York. El Ejército de EE UU 
había publicado un requerimiento por 
un total de 618 sistemas, que serían dis- 
::buidos entre los batallones de defensa 
antiaérea a niveles divisional- El primer 
vehículo de serie fue completado en la 
nueva factoría DIVAD de la Fcrd Aeros- 
pace and Communications Corporation 
se Newport Beacb (California) a finales 
de 1983. 

Como ya se ha mencionado, el M247 
consta de la barcaza del carro M48AS 

con una nueva torre montada en eí cen¬ 
tro. El conductor está sentado or¡ ci íron 
tai del casco, y el motor y la transmisión 
van en la parte trasera. La suspensión es 
del tipo Ge barras de torsión, y consiste 
en seis ruedas dobles con cubiertas de 
caucho, la rueda tractora se halla en la 
parte trasera y la tensora en la delante¬ 
ra, disponiendo también de cinco rodi¬ 
llos de apoyo. Tiene dos radares monta¬ 

dos en el tedio de la torre, el radar cir¬ 
cular de seguimiento en la parte izcmer 
da y el radar rectangular de búsqueda 
en la trasera: ambos pueden ser plega 
dos para reducir la altura total del vehí¬ 
culo. El tirador esta sentado en la parte 
izquierda de la torre y el jefe en la dere¬ 
cha, equipados ambos con su propia es¬ 
cotilla. El tirador dispone de un visor 
montado en el techo que incorpora un 

El M247 Sgt York es un montaje 
doble de 40 mm antiaéreo 
autopropulsado diseñado para 
remplazar al MI 63 en las filas del 
Ejército de EE UU, Está montado 
sobre el chasis de un carro M48 y 
adaptado para operar con los 
carros MI Abrams y M2 Bradley 
que están entrando en servicio 
actualmente. 
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Arriba, El montaje doble de 40 mm 
usado por el Sgt York es un 
desarrollo del conocido cañón 
antiaéreo sueco Bofors U70, en 
servicio en su forma remolcada en 
algunos ejércitos de la OTAN, La 
munición desarrollada para el Sgt 
York incluye proyectiles HEPD 
(alto explosivo con espoleta de 
impacto) para blancos terrestres y 
PFPX (prefragmentado con 
espoleta de proximidad) para 
blancos aéreos. 

telémetro láser, mientras que el jefe tie¬ 
ne un periscopio panorámico montado 
también en el techo y periscopios fijos. 

El montaje doble de 40 mm tiene ele¬ 
vación eléctrica, de -5L' a 4- 85 y la torre 
un sector horizontal de 560 Cada pieza 
de 40 mm está dotada con su propia tol¬ 
va de munición, con m: total de 502 
proyectiles. Una vez que se ha agotado 
la munición de 'uso inmediato, las piezas 
pueden ser recargadas en unos £0 minu¬ 
tos. Se han desarrollado dos tipos de 
municiones para el DIVAD, denomina¬ 
das HEPD y PFPX. La HEPD (high ex¬ 
plosivo pomt detomtmg) es utilizada 
contra blancos terrestres, mientras que 
la PFPX (preTiagmented proximity fu- 
sed) esté destinada a avienes y helicóp¬ 
teros a gran distancia. 

Características 
M247 Sgt York 
Tripulación; tres. 
Pesos: 54 430 kg. 
Dimensiones; longitud 7,674 m, anchura 
3,632 m; altura (con el radar 
desplegado) 4,611 m; altura (al techo de 
la torre) 3 419 m. 
Planta motriz; un motor diesel Teledyne 
Continental AVDS-1790-2D, 
desarrollando 750 íip de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 48 kni/h alcance máximo 
5CÜ km; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,914 m; zanja 2,591 m. 
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Los tres tripulantes del $0 York 
disponen de un completo equipo 
electrónico y de control de tiro„ El 
radar circular de seguimiento y el 
rectangular de búsqueda de la 
tone pueden ser plegados hacia 
abajo para reducir la altura del 
vehículo. El artillero, sentado en la 
parte izquierda de la torre, dispone 
en el techo del visor del telémetro 
láser; mientras que el comandante, 
a su derecha, cuenta con un 
periscopio panorámico. El control 
de tiro es totalmente automáticot 
aunque dispone también de mando 
manual- 
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Sistema multitubo de 20 mm Commando Vulcan 

mandada a control remoto y emplazada 

Si bien el sistema de defensa antiaérea 
autopropulsado M183 Vulcan, sobre el 
vehículo MI 13, satisfacía las necesida¬ 
des del Ejército de EE UU en realidad 
no cumplía los requerimientos de la 
Guardia Nacional de Arabia Saudi 
(GNAS), que empleaba ya una gran can¬ 
tidad de vehículos blindados Cadillac 
Gaga V-150 (4 x 4) en una amplia gama 
da versiones. Como ello podría crear 
problemas logísticas, ope racionales y 
de entrenamiento, por la necesidad de 
integrar un vehículo oruga en batallones 
de vehículos de ruedas, General Elec¬ 
tric y Cadillac Gage desarrollaron una 
versión especial del V-130 para satisfa¬ 
cer ias necesidades de .a GNAS; el re¬ 
sultado fue el Commande Vulcan, que se 
halla actualmente en servicio. Consiste 
en un vehículo estándard V-150 dotado 
con la misma torre, arma y controles 
asociados del MI63, lo que hace que el 
entrenamiento y la obtención de re¬ 
puestos no creen problemas logísticas 
sérica El vehículo tiene una tripulación 
de cuatro hombres; jefe, tirador, opera¬ 
dor de radio y conductor. EL vehículo ha 
sido dotado con tres gatos hidráulicos, 
uno en el frente y los oíros dos a cada 
lado de la parte trasera de la barcaza, 
que pueden ser bajados hasta el suelo 
sin tener que salir al exterior a fin de ob¬ 
tener una plataforma de tiro más esta¬ 
ble. Una acción operacional típica de un 
Caminando Vulcan o de un vehículo de 
oruga M163 Vulcan puede ser la si¬ 
guiente. el tirador en primer lugar ob¬ 

serva el blanco visualmeníe, o bien el 
sistema puede estar enlazado a un radar 
que informa al tirador doble la dirección 
y altitud aproximada del blanco. Enton¬ 
ces, el tirador adquiere el blanco en su 
visor y comienza a seguirle utilizando el 
visor de tiro naval computerizado Mk 20. 
El radar de impulsos Doppler en banda 
I montado en el lateral derecho de la to¬ 
rre es enfilado en la línea óptica del vi¬ 
sor, proporcionando los correspondien¬ 
tes datos telemétricos del objetivo e in¬ 
troduciéndolos en el visor. Éste, tras re¬ 
cibir más información, calcula automáti¬ 
camente la posición futura del blanco y 
da al cañón la elevación necesaria para 
alcanzarlo. Cuando el objeto se halla 
dentro del radio de acción se enciende 
una luz verde en los visores ópticos, in¬ 
formando al tirador no sólo que el radar 
ha adquirido el blanco y que actúa co¬ 
rrectamente, sino también que el objeti¬ 
vo está dentro del alcance efectivo del 
cañón de 20 mm, con lo que se consigue 
un importante ahorro de munición. 

Otro sistema artillero antiaéreo auto¬ 
propulsado desarrollado especialmente 
para el mercado de la exportación es el 
montaje büubo Eagie de 35 mm, conce¬ 
bido en los años setenta para cumplir los 
requerimientos del Ejército Imperial ira¬ 
ní, que necesitaba un sistema artillero 
antiaéreo altamente móvil que pudiera 
defender objetivos estratégicos, como 
fábricas e instalaciones petrolíferas. Bá¬ 
sicamente consiste en un transporte oru¬ 
ga M348 modificado y con una torre 

en la parte trasera del casco y dispone 
de 28C proyectiles de uso inmediato. 

Características 
Corrunando Vulcan 
Tripulación: cuatro. 
Peso: '.0 206 kg. 
Dimensiones: longitud 5,689 m; anchura 
2,26 m; altura (total) 3,302 m. 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros en V Cummins, desarrollando 
202 bph de potencia 

El Commando Vulcan consiste en la 
pieza, la torre y el sistema de 
control de tiro del M163 montados 
sobre ei chasis de un 
autoameiralladora Cadillac Gage 
V-150 Commando. 

Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 88,54 km/h; alcance máximo 
en carretera 640 km, pendiente 60 por 
ciento; obstáculo vertical 0,014 m; zanja 
no aplicable. 

FRANCIA 

Sistema doble de 20 mm Panhard M3 VDA 
La autoametralladora ligera Panhard 
AML (4 x 4) ha sido uno de los vehículos 
de mayor éxito de su tipo desde la se¬ 
gunda guerra mundial. Para operar junto 
con este vehículo, Panhard desarrolló 
también un transporte b.indado de per¬ 
sonal 4x4 que utilizaba el 95 por ciento 
de los componentes attemotores (por 
ejemplo, el motor, la transmisión y la 
suspensión del vehículo original blinda¬ 
do). Este medio, denominado M3, tam¬ 
bién resultó altamente eficaz y desde 
que comenzó su producción, a princi¬ 
pios de los años setenta se han construi¬ 
do más de 1 500 ejemplares, exportán¬ 
dose a más de 30 países. El miembro an¬ 
tiaéreo de la familia M3 es ei M3 VDA 
{Vehicule de Defense Antiaeríénne) 
que entró en producción en 1975. 

El VDA es'un transporte acorazado 
M3 en el que se ha instalado una torre 
con un montaje bitubo antiaéreo de 
20 mm. Esta torre fue diseñada por 
Hispaoo-Suiza e incorpora visores fabri¬ 
cados por Galilea en Italia, cañones de 
20 mm de Oerlikon y un radar de la 
ESeetroníque Serge Dassault; este ultimo 
es el contratista principal de la torre an¬ 
tes de que sea entrega a Panhard para 
su instalación sobre los chasis. Se sabe 
que el M3 VDA está en servicio en Cos¬ 
ta de Marfil, Nigeria y Abu Dhabi, y la 
torre puede ser también instalada sin di¬ 
ficultad sobre cualquier otro chasis de 
ruedas o de orugas, tales como el Re* 
nault VAB (6 x 6). Simbas (6 x 6) y Eu* 
gesa EE-11 Urutu (6 x 6), todos ellos de 
ruedas, y en los vehículos oruga Al vis 
Soarían, Steyr y, más recientemente, en 
el AMX13 VCI. 

El M3 VDA tiene una tripulación de 
tres hombres, con el conductor en la 
parte frontal, ei tirador en la torre (en el 
centro del casco) y el comandante en la 
trasera. La torre es de accionamiento 
eléctrico y cubre su sector horizontal de 

36Qr a la velocidad de 60" por segundo, 
con una elevación de los cañones de ^5° 
hasta +- S5C al régimen de 90:? por segun¬ 
do Montado en la torre se halla un radar 
de exploración que gira a una velocidad 
de 40 rpm. Éste realiza funciones tanto 
de vigilancia como de seguimiento y 
puede seguir hasta cuatro blancos en¬ 
viando la información a una pantalla si¬ 
tuada en la posición del comandante. El 
tirador dispone de un visor P56T con 
ampliaciones de x 5 y x ¡2 para blan¬ 
cos aéreos, una mira terrestre y seis pe¬ 
riscopios para observación alrededor. 
Los cañones de 20 mm están montados 
externamente, uno a cada lado de la lo* 
rre, y el arador tiene la opción de utilizar 
tanto uno como los dos. E. arador tam¬ 
bién puede seleccionar tiro a tiro, ráfaga 
o plenamente automático, Cada cañón 
dispone de 300 proyectiles de uso mme- 
diato y puede llevar munición adicional 
en el casco. Normalmente este vehículo 
incorpora una ametralladora de 7,62 mm 
para defensa local y dos tubos lanzafu- 
migenos accionados eléctricamente y 
montados en cada lado de la torre, 
orientados hacia delante. Para propor¬ 
cionar una plataforma de tiro más esta¬ 
ble, se pueden bajar hasta el suelo cua¬ 
tro patas hidráulicas de asentamiento 
antes de que el sistema en;re en acción, 
aunque en caso de emergencia los ca¬ 
ñones pueden dispararse en la cadencia 
de úro más baja sin necesidad de colo¬ 
car y asentar las patas. 

Características 
M3 VDA 
Tripulación: tres. 
Peso: 7 200 kg. 
Dimensiones: longitud 4,45 m; anchura 
2,4C m; altura (excluyendo el radar) 
2,955 ni 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
cuatro cilindros Panhard Modelo 4 HD, 

LX 

rr 

Arriba. El M3 VDA es una versión 
del conocido transporte de 
personal Panhard M3, armada con 
cañones Oerlikon de 30 mm. 

Abajo. Cuatro patas de asiento 
bajan automáticamente antes del 
disparo, aunque este sistema 
puede disparar sin ellas. 

LL 

ec 

refrigerado por aire y desarrollando 
90 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h, alcance máximo 

1 000 km; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,30 m; zanja 0,80 m 
con dos planchas de franqueo ó 3,10 m 
con cuatro planchea 
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Defensa aérea de una división 
norteamericana 
División 86 es un programa de reorganización de las unidades básicas del Ejército de 
EE UUpara amoldarlas a los cambiantes requerimientos de la guerra moderna. La 
DIVAD (Defensa Aérea Divisional) se halla sometida a una radical restructuración. 

Izquierda. El M247Sgt York fue 
concebido para equipar tres 
baterías del Batallón de Defensa 
Aérea Divisional; cada batería 
debía comprender tres pelotones 
de cuatro Sgt York y un pelotón con 
15 misiles Stinger. La munición de 
largo alcance del M247es capaz de 
destruir helicópteros antes de que 
puedan disparar sus misiles y tiene 
también cierta capacidad antimisil. 

Derecha. Remplazo del misil 
Redeye, el General Dynamics 
Stinger tiene una mayor capacidad. 
Los equipos Stinger serán 
instalados en el AM General 
Hummer (HMMWV, vehículo de 
ruedas polivalente de gran 
movilidad) en Jugar de los jeeps 
MI 51 actualmente en servicio. 

El Ejército de EE UU se halla actualmente en e¡ curso de una importante reorgani¬ 
zación divisional: nuevo equipamiento de capacidad mejorada se está introducien¬ 
do rápidamente y las tácticas y los despliegues se están revisando para adaptarse 
tanto al nuevo equipo como ’al cambio de amenaza sobre el campo de batalla 
durante el próximo decenio. Hasta hace bien poco el principa peligro provenia de 
¡os aviones en vuelo diurno, pero muchos de los aparatos que han ido apareciendo 
tiene capacidad de actuar con mal tiempo atmosférico y de ataque nocturno; ade¬ 
más, pueden volar mucho más bajo que el avión al que han remplazado. Los heli¬ 
cópteros armados, con su capacidad de combatir contra carros de combate y 
otros vehículos blindados a largas distancias, también representan un gran probre- 
ma para las fuerzas mecanizadas. En ninguna zona esto es más significativo que 
en Europa y a nadie preocupa más que á las divisiones norteamericanas aili em¬ 
plazadas. Los sistemas de misiles superficie-aire Patriot de pronta introducción, y 
el ya desplegado HAWK serán distribuidos a nivel d¡e cuerpo de ejército, ya que 
tienen un amplio radio de acción y un mayor alcance; ello es sobre todo cierto en el 
caso del Patriot, que incluso será capaz de destruir aviones soviéticos o del Pacto 
de Varsovia volando sobre su propio territorio nacional. 

Bajo la nueva reorganización División 86, cada división pesada tendrá un bata¬ 
llón dedicado a la defensa aérea. Éste consistirá en una unidad de mando, una 
batería de plana, tres baterías DIVAD (División Air Defence. defensa aérea de la 
división) con cañones antiaéreos autopropulsados, una batería de Improved Cha¬ 
parral y una batería Stinger, La batería de plana dispondrá de ocho Radares de 
Alerta de Área Avanzada ANJMPQ-49 (FAAR) para realizar las tareas de vigilancia 
en el área inmediata en 360,°. Estos radares proporcionaran información sobre las 
amenazas aéreas al centro de operaciones tácticas-en la unidad de mando del 
batallón, que a su vez pasará la información de los objetivos a cada una de las 

armas para el consiguiente combate. 
La batería DIVAD/Stinger también dispondrá de un grupo de mando y un total de 

cuatro secciones, tres con cuatro vehículos DIVAD y el cuarto con quince equipos 
Stinger. Estos últimos son actualmente transportados poryeeps MI51 (4 x 4), pero 
a mediados del presente decenio serán remplazados por los nuevos Vehículos de 
Ruedas Polivalentes de Gran Movilidad (Hlgn-Movillty Muiti-purpose Whee¡ed Vehi- 
cle, HMMWV) AM General, que tienen una mayor capacidad de carga además de 
prestaciones todoterreno mejoradas. 

La batería Improved Chaparral tendrá un grupo de piaña más tres secciones 
cada una con cuatro sistemas y una sección más con seis sistemas, El Chaparral 
está montado en un chasis oruga que forma parte de la familia del Mi 13, pudiendo 
llevar seis misiles en orden de combate. El Improved Chaparral consiste en un misil 
bastante mejorado y un sistema de infrarrojo de barrido frontal (FLIR) para batir 
objetivos durante la noche o con mal tiempo atmosférico. 

La batería de Stinger dispondrá de un grupo de plana y de dos secciones, cada 
una de ellas con quince equipos Stinger. E! General Dynamics (división Pomona) 
Stinger es el remplazo del anticuado misil Redeye, cuyas capacidades eran muy 
limitadas, El batallón de defensa aérea tiene por lo tanto 36 DIVAD, 18 Chaparral y 
75 sistemas Stinger. 

De todos estos sistemas, es el DIVAD el que pueda ser considerado más impór¬ 
tame, cuando éste remplace a los montajes Vulcan de 20 mm actuales: sus dos 
piezas tendrán un alcance mayor y dispararán una munición mucho más eficiente. 
Su sistema de control de tiro consistirá en un telémetro láser además de radares de 
seguimiento y vigilancia y poseerá la ventaja adicional de estar montado sobre el 
chasis de un carro de combate, que proporcionará al sistema la capacidad de 
poder operar conjuntamente con ios carros MI Abrams y M2 Bradley. 

Izquierda. El Chaparral, 
desarrollado a partir del conocido 
misil aire-aire Sidewinder, ha sido 
mejorado considerablemente con 
la adición de un sistema FLIR (infra- 
rojo de barrido frontal) que ha 
optimizado sus prestaciones 
nocturnas y todotiempo. 

Derecha. El Batallón de Defensa 
Aérea dispondrá de 75 sisfemas 
Stinger. Este misil tiene capacidad 
todoaspecto, y es más rápido, tiene 
mayor alcance y es más resistente a 
las contramedidas que el Redeye, 
misil al que remplaza. Los Stinger 
fueron usados operacionalmente en 
número limitado por el SAS 
británico en las Malvinas. 
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FRANGÍA 

Sistema doble de 30 mm AMX-13 DCA 
En los años cincuenta se diseñaron y 
construyeron varios sistemas artilleros 
antiaéreos autopropulsados en respues¬ 
ta a los requerimientos del Ejército flan¬ 
ees, pero no Fue hasta finales de los se¬ 
senta cuando uno de éstos fue conside¬ 
rado lo suficiente mente evolucionado 
como para entrar en producción. Éste 
fue designado AMX-i 3 DCA (Défense 
Contre Ávions) y era esencialmente un 
chasis AMX-i3 dotado con una torre de 
acero fundido montada en la parte tirase- 
ra del casco. El contratista principal pa¬ 
ra la ^ire r' SAMM, con la GGT (ac- 
¡ i‘V1 te ’lv: uson CSf) como respon 
sable clel radar y de la electrónica aso¬ 
ciada, y con Hispano Suiza (de Suiza, ac¬ 
tualmente absorbida por Oerlikon- 
Rührle) a cargo dei armamento y de la 
munición Se construyeron 60 AMX-13 
DCA para el Ejército francés, siendo en¬ 
tregados los últimos ejemplares en 1969. 
El 1984, los AMX-13 DCA permanecían 
en servicio con el Ejército francés como 
sus uracos sistemas artilleros antiaéreos 
autopropulsados. Recientemente, el 
Ejército francés tendría que haber reci¬ 
bido el sistema doble VADAR de 20 mm 
sebre el chasis de rueda VABt pero éste 
fue cancelado por problemas económi¬ 
cos hace ya algunos años. 

El armamento principal del AMX-13 
DCA consiste en un montaje bitubo HSS- 
831A de 30 mm, con una elevación de 
-+ 3S y una depresión de -13 montado en 
ur;a torre capaz de girar 360 '. El grado 
máximo de elevación eléctrica es de 45 
por segundo y el de orientación eléctri¬ 
co de 80* por segundo. Cada cañón tie¬ 
ne 300 proyectiles de uso inmediato y el 
tirador puede optar por disparar uro a 
turo, en ráfagas de 5 o de 15 proyectiles 
o plenamente automático. Las vainas sen 
expulsadas de la torre junto con sus 
abrazaderas de unión. En tiro antiaéreo, 
el arma tiene un alcance efectivo máxi¬ 
mo de 3 600 m. 

Montado en el techo de la torre apa¬ 
rece la antena de radar Geil Noir 1 (Ojo 
Negro i), que puede ser replegada en 
ei interior del bulbo trasero de la torre 
cuando no es utilizada. Aunque normal¬ 
mente los cañones son apuntados me¬ 
diante el sistema de radar y los visores 
antiaéreos, también se dispone de miras 
adecuadas para combates contra blan¬ 
cos terrestres. A cada lado de la tone se 
encuentra un grupo de tres tubos lanza- 
fumígenos accionados eléctricamente. 

En los años sesenta, la torre DCA fue 
también montada sobre el chasis del ca¬ 
rro de combate AMX-30l pero esta com¬ 
binación no fue adopiada por el Ejército 
francés ya que éste había encargado el 
sistema de misiles antiaéreos Roland so¬ 
bre el chasis del AMX-3C. Para propor¬ 
cionar defensa puntual a su sistema 
de misiles superficie-aire Thomson- 
CFS/MATRA Shahine, Arabia Saudí 
adquirió 53 ejemplares de una versión 
más avanzada de esta torre, que se instaló 
en ia barcaza del AMX-30. Para pro¬ 
porcionar defensa puntual a su sistema 
de misiles superficie-aire Thomson- 
CFS/MATRA Shahme, Arabia Saudi ad¬ 
quirió 53 ejemplares de una versión más 
avanzada de esta torre que se instaló en 
la barcaza del AMX 30; en 1984 todos 
estos equipos ya habían sido entrega¬ 
dos Este sistema na sido denominado 
AMX-30 SA y su torre está dotada con el 
más potente radar Thomson-CSF Geil 
Vert (Ojo Verde) además de electrónica 
mejorada. 

Características 
AMX-13 DCA 
Tripulación: tres. 

Wfv£::; 

El ÁMX-13 DCA, que entró en 
servicio con ei Ejército francés en 
1369, comprende un montaje doble 
Hispano (ahora Oerlikon) de 30 mm 
instalado en el chasis de un 
AJMX-13; con un radar Ceil Noir 1 
(Ojo Negro 1) montado en la parte 
trasera de la torre. El Ejército 
francés adquirió un total de 60 
AMX-13 DCA. 

Peso: 17 200 kg. 
Dimensiones: longitud 5,40 m; anchura 
2,50 ni, altura (con ei radar desplegadoJ 
3,80 m; altura (sin el radar) 3,00 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
ocho cilindros SOFAM Modelo 8Gxb, 
refrigerado por agua y con una potencia 
de 260 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; alcance máximo 
300 kan: pendiente 60 por ciento: 
obstáculo vertical 0,66 m; zanja 1,70 m. 

Abajo. Siguiendo la línea de 
desarrollo de ¡a torre DCA original 
a través del AMX-30 SA Saudita y el 
Dragos Thomson-CSF ha 
desarrollado el Sabré, El sistema 
doble de 30 mm ha sido montado 
para su evaluación sobre un 
transporte de personal Steyr, pero 
también ha sido probado en el 
Chieftain y el Marder 

Arriba. Como iniciativa privadaf la torre DCA fue montada sobre el chasis 
de un carro AMX-30 pero no obtuvo pedidos. Una versión con una torre 
mejorada fue vendida a Arabia Saudí y en 1984 se entregó el último de los 
S3 ejemplares pedidos. 

c 
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ALEMANIA FEDERAUFRANCIA 

Sistema doble de 30 mm Dragón 
Dado el incesante aumento de ios costes 
del material de defensa, se ha produci¬ 
do uria tendencia ascendente desde los 
años sesenta, especialmente en Europa, 
a coopear en el desarrollo de sistemas 
de armamento. Por ejemplo, el obús 
FH-7Q de 155 mm ha sido desarrollado 
por Alemania Federal, Italia y Gran Bre¬ 
taña, fabricándose conjuntamente en los 
tres países. La iniciativa privada en el 
desarrollo de armas ha seguido una polí¬ 
tica similar, como atestiguar el caso del 
sistema artillero antiaéreo autopropulsa¬ 
do Dragón. El chasis ha sido desarrolla¬ 
do por Thvssen-Henschel, mientras que 
la torre y su control de tiro asociado ha 
corrido a cargo de la División de Siste¬ 
mas Electrónicos de Thornson-CSF. La 
barcaza es similar a la del vehículo de 
combato de infantería Marder y a la del 
carro de combate medio TAM, y está 
construida en acero totalmente soldado 
que proporciona a la tripulación protec¬ 
ción contra armas de fuego de pequeño 
calibre y proyectiles de fragmentación. 
El conductor está sentado en la parte iz¬ 
quierda del frontal, con el moter a su de¬ 
recha, la torre se halla en el centro y los 
suministros de munición de reserva en 
la parte trasera del casco. El Dragón 
conserva la rampa accionada hidráulica¬ 
mente en la parte trasera del casco, lo 
que consiente un rápido acceso a la mu¬ 
nición de respeto. La suspensión, de ba¬ 
rras de torsión, consiste en seis ruedas 
de rodaje dobles, con la rueda tractora a 
popa y la tensora delantera; los rodillos 
de'apoyo son tres. La parte superior de 
ia oruga está cubierta por un faldón fes¬ 
toneado de caucho que limitan la crea¬ 
ción de nubes de polvo al avanzar. 

La torre de construcción totalmente 
soldada, con el jefe sentado en la parte 
:zqmerda y el tirador en la derecha, y se 
halla en el centro del casco. En su trase¬ 
ra va montado un radar Geii Vert (Ojo 
Verde), que puede realizar funciones 
tanto de vigilancia como de seguimien¬ 
to. Cuando no está en funcionamiento, el 
radar puede ser replegado dentro del 

bulbo de la parte posterior de la torre. 
La torre tiene un sector horizontal total 

de 360' a una velocidad de 33;- por se¬ 
gundo, y ei montaje doble de 30 mm 
puede elevarse desde -8“ hasta +35ü a 
un régimen de 30" por segundo. La 
orientación de la torre y la elevación del 
arma son de accionamiento hidráulico, 
pero tienen controles manuales para ca 
sos de emergencia, El tirador puede se¬ 
leccionar ráfagas de uno a cinco dispa¬ 
ros, o de [3 disparos. El arma puede ser 
usada también contra blancos terres¬ 
tres. teniendo un alcance efectivo máxi¬ 
mo de 3 030 m. En ataques contra objeti¬ 
vos en tierra utilizada munición SAPHEI 
{semi-arwour piercmg high a>;p!osive 
incendiary, semiperforante alto explosi 
vo e incendiario), capaz de perforar los 

blindajes de los transportes blindados 
de personal y explosionar en el interior 
del vehículo. 

El sistema Dragón está dispuesto para 
entrar en producción y ha sido desarro¬ 
llado específicamente para el mercado 
de exportación. Varios desarrollos de la 
torre, por parte de Thomson-CSF, han 
dado como resultado la aparición de la 
torre SABRE, que ya ha sido montada 
con propósitos evaluativos sobre el ca¬ 
no británico Chieñam y sobre el chasis 
austríaco Steyr. También se ha propues¬ 
to que se instale en el vehículo blindado 
francés AMX-10 RC (6 X 6}. 

Características 
Dragón 
Tripulación: tres. 

ll 

cl 

Montado sobre un chasis del tipo 
Marder, el nuevo sistema Dragón 
está equipado con el radar Oeil 
Vert (Ojo Verde) usado en el 
AMX-30 Saudita, 

Peso; 31 000 kg. 
Dimensiones: longitud 6 775 m. anchura 
3,12 m; altura (con el radar desplegado) 
4,195 m. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros sobrealimentado MTU, 
desarrollando 720 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 72 km/b; alcance máximo en 
carretera 600 km, pendiente 65 por 
ciento' obstáculo vertical 1,00 m; zanja 
2,50 m. 

ALEMANIA PEDE RAL/SU IZA 

Sistema doble de 35 mm Gepard 
Cuando se formó el Ejército de Alema¬ 
nia Federal, en los años cincuenta, Esta¬ 
dos Unidos le suministró 500 sistemas ti¬ 
tubo antiaéreo autopropulsados M42 de 
40 mm El M42 tenia un buen alcance 
pero carecía de cualquier tipo de con¬ 
trol de tiro integra de. Desde finales de 
los años sesenta se iniciaron varios 
proyectos para el desarrollo de un nue¬ 
vo medio artillero antiaéreo autopropul¬ 
sado pero ninguno de ellos cuate. En 
1966 se expidieron contratos para el de¬ 
sarrollo de un nuevo sistema basado en 
el chasis del carro de combate Leopard 
1, que había entrado por aquella fecha 
an producción para el Ejército de Ale¬ 
mania Federal y. tras la evaluación de 
sistemas con afuste dobles de 30 y 
35 mm, se seleccionó el de 35 mm para 
el desarrollo y la futura construcción en 
serie. El contratista principal para el sis¬ 
tema de 35 mm fue Contxaves de Suiza 
y, tras la construcción de prototipos adi¬ 
cionales, este sistema fue seleccionado 
como medio de ordenanza del Ejército 
de Alemania Federal, bajo la denomina¬ 
ción de Flakpanzer Gepard. Los prime- 

EI Flakpanzer Gepard consiste en 
una torre a Contraves de 35 mm 
montada en el chasis de un carro 
alemán Leopard I modificado. 
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Tendencias en sistemas antiaéreos 
A medida que ha ido creciendo la capacidad operativa de los 
aviones de combate, las defensas antiaéreas han tenido que 
desarrollar sus medios de contrarrestar ataques todotiempo y 
nocturnos, ejecutados por aparatos a gran velocidad y a baja 
cota. Ello ha dado origen a distintos requerimientos para el 
desarrollo de sistemas de cañones de mayor alcance, precisión 
y letalidad. 

Los sistemas ele cañones antiaéreos autopropulsados no son una invención nueva, 
pues camiones blindados dotados con cañones ya hablan sido desarrollados an¬ 
tes de la primera guerra mundial para destruir ios globos aerostáticos usados para 
el reglaje artillero. LJno de tales sistemas fue el Panzerkraftwagen Ehrbardt alemán, 
que estaba dotado con una torre que montaba un cañón de 50 mm y que entró en 
servicio en 1906 Aunque los intentos más serios para desarrollar sistemas de este 
tipo comenzaron en los años veinte, no fue hasta la segunda guerra mundial que 
empezaron a aparecer en grandes cantidades. Durante las hostilidades las poten¬ 
cias hegemónicas fabricaron sistemas antiaéreos autopropulsados sobre chasis 
de ruedas, semioruga y oruga; ello fue sobre lodo asi en el caso alemán, que 
realizó un gran esfuerzo a medida que fue perdiendo la superioridad aérea en 
Europa. En 1984, cerca de cuarenta años después de que fuera utilizado el primer 
modelo, varios países todavía usaban versiones del semioruga norteamericano 
equipadas con cuatro ametralladoras de 12.7 mm o dos cañones de 20 mm. EJ 
Ejército israelí dispone de una versión semioruga del sistema ICM-20 con dos 
piezas de 20 mm y se cree que estos vehículos derribaron no menos del 60 por 
ciento de los aviones enemigos abatidos por sistemas defensivos terrestres (caño¬ 
nes y misiles) durante la guerra del Yom Kippur de 1973. Los sistemas desarrolla¬ 
dos durante la segunda guerra mundial disponían de una amplia variedad de cali¬ 
bres, que iban desde el 7,62 mm al de 88 mm, aunque eran esencialmente medios 
utilizadles con buen tiempo, equipados con miras ópticas. La mayoría tenían con¬ 
troles manuales para la orientación en acimut del cañón o de la torre. 

En el período de posguerra, los norteamericanos desplegaron el sistema antiaé¬ 
reo autopropulsado M42, con dos piezas de 40 mm. pero éste era la simple combi¬ 
nación de un nuevo chasis con la (orre del anticuado MI 9. Se diseñaron controles 
de tiro más sofisticados para e! M42 pero ninguno de ellos entró en producción, ya 
que eran complicados, caros e ineficaces. En los años sesenta resultaba obvio que 
el M42 no podía hacer frente a la nueva generación de reactores, de manera que 
se montó en una tórrela el cañón General Electric Vulcan de 20 mm, que por enton¬ 
ces también dotaba a los cazas norteamericanos (y que todavía es empleado en 
algunos cazas modernos) y ésta sobre el chasis de un transporte de infantería 
modificado Mi 13, dotado con un visor de tiro de artillería naval y un radar de 
alcance. Fue desplegado con la denominación M163 Vulcan, en tanto que su ver¬ 
sión remolcable para divisiones no blindadas y mecanizadas íue designada MI 67. 

En los años setenta, e! Ejército de EE UU ilevó a cabo el GADES (Gun Defense 
Effectiveness Study, estudio de efectividad de cañones defensivos) y llegó a la 
conclusión de que el sistema Vulcan estaba limitado en alcance, precisión y letali¬ 
dad. De hecho, su alcance y letalidad eran ambos inferiores a los del M42, ai que 
tenían que remplazar, En 1973 se construyó el sistema GLAADS (Gun Low-Altitude 
Air Detense System, sistema artillero de defensa aérea a baja cota) con un montaje 
doble de 25 mm, aunque sólo en fase de prototipo. Sin embargo, este sistema fue 
esencialmente una bancada de pruebas para evaluar avances tecnológicos de la 
época, en especial las áreas de control de tiro, En 1978 la división Pomona de 

Durante la segunda guerra mundial, las armas antiaéreas fueron 
básicamente desplegadas con tiempo razonablemente despejado, 
empleando miras ópticas y controles manuales junto a ametralladoras que, 
a menudo, eran suficientes para proporcionar una adecuada protección. 

General Dynamics y la Ford Aerospace and Communications recibieron sendos 
contratos para el diseño, desarrollo y producción de dos prototipos cada una de un 
sistema de cañón DIVAD (División Air Defense, defensa aérea de división). Tras las 
pruebas con los sistemas General Dynamics de des tubos de 35 mm y Ford de 
40 mm, se seleccionó este último para su producción, teniendo lugar las primeras 
entregas a finales de 1983. La Guardia Nacional todavía utiliza los anticuados M42, 
pero se espera que a medida que el DIVAD sea introducido en el ejército regular 
los Mi 63 Vulcan sean modernizados en lo tocante al control de tiro y transferidos a 
la Guardia Nacional, permitiendo de esta manera que los M42 sean dados de baja 
definitivamente. 

A raíz de su experiencia en la segunda guerra mundial, el reformado ejército de 
la República Federal de Alemania recibió un lote de 500 cañones antiaéreos auto¬ 
propulsados M42 de EE UU. Sin embargo, e! Ejército alemán comprendió que ne¬ 
cesitaba un nuevo sistema más efectivo y, tras muchos intentos fracasados, se 
construyeron prototipos de sistemas de montajes dobles de 30 y 35 mm sobre el 
chasis de un carro Leopard 1 modificado. El último de ellos fue seleccionado para 
la producción y en 1980 ya se habían entregado un total de 420 Gepard al Ejército 
de !a República Federal de Alemania. 55 a Bélgica y 95 a los Países Bajos. 

La Unión Soviética siguió un camino similar, primero desplegando un sistema 
utilizadle con buen tiempo (e! ZSU-57-2, con dos bocas de 57 mm) y luego un 
sistema todotiempo (el ZSU-23-4). Este último ha sido profusamente utiiizado y 
demostró ser uno de los sistemas más eficaces durante la guerra del Yom Kippur 
de 1973. utilizado en conjunción con misiles antiaéreos. Se espera que los soviéti¬ 
cos desplieguen un nuevo sistema en un próximo futuro; éste podría consistir en un 
cañón de 30 mm, quizás desarrollado del arma naval del mismo calibre. 

Mientras que algunos sistemas, como el Gepard o el DIVAD, son altamente efec¬ 
tivos. son asimismo muy caros y. además cuestan bastante de mantener y de ope¬ 
rar. Por esta razón, en ios últimos años se han desarrollado diversos medios euro¬ 
peos destinados específicamente al mercado de la exportación. Entre éstos se 
hallan sistemas completos como el Oerlikon-Bührle GDF con dos piezas de 35 mm, 
una iniciativa privada suiza, y torres del tipo de la Hispano-Suiza CNMP H 20 R/H 
20 S doble de 20 mm, que puede ser montada en una amplia gama de vehículos 
de ruedas o de orugas y, si se desea, puede ser dotada con un radar de vigilancia. 
Otra ¡dea reciente es el desarrollo de un sistema modular con diversas opciones 
que van desde un. simple sistema para tiempo despejado hasta otro ulillzable en 
todotiempo. Un medio de este tipo es el denominado Wildcat, iniciativa privada 
alemana, que a comienzos de 1984 estaba siendo evaluado por las Fuerzas Arma¬ 
das canadienses. Los antiaéreos autopropulsados todotiempo disponen normal 
mente de radares de vigilancia y de seguimiento, computadores y telémetros láser. 

Sólo en los últimos diez años ha sido cuando se han desarrollado efecllvos siste¬ 
mas antiaéreos todotiempo. sobre todo como resultado de los rápidos avances de 
la electrónica. En los años cincuenta, ésta tendía no sólo a ser muy cara, sino 
también voluminosa y poco fiable, especialmente al ir montada en vehículos oruga 
y de ruedas que se hallaban sujetos a bruscos desplazamientos campo a través. 

Además de los cañones, en los últimos 25 años también se han desarrollado 
numerosos sistemas autopropulsados de misiles antiaéreos, pero la mayoría de 
éstos son tan caros que solo pueden ser desarrollados bajo contratos guberna¬ 
mentales, aunque una excepción reciente es el Oerlikon-Bührle ADATS suizo. Otro 
concepto actual, no adoptado todavía por ningún ejército, es añadir dos misiles de 
corto alcance a un sistema de cañones antiaéreos; por ejemplo, un Gepard puede 
montar también dos misiles Stlnger para su posible uso mientras que el sistema 
está siendo reamunlcionado, proceso que en muchos sistemas consume bastante 
tiempo y deja ai vehículo parcialmente indefenso. 

En los años sesenta se hizo obvio que, dado el incremento de la capacidad 
aérea táctica, era necesario desarrollar algún tipo de sisfema antiaéreo de 
mayor calibre. El ZSU-23-4 fue uno de ios equipos de mayor éxito de la 
nueva generación. 
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Cañones autopropulsados a. a. modernos 

Arriba, EE UU adaptó un arma de 
aviación, desarrollada en los años 
cincuenta para el supersónico 
Lockheed F-104 Starfighter, para 
sus necesidades antiaéreas. El 
Vulcan, de 20 iraní, frene una 
fenomenal cadencia de tiro, que es 
su principal ventaja, pero está 
limitado por un alcance 
relativamente corto. 

Abajo. El M247Sgt York con su 
montaje doble de 40 mm y su 
avanzada electrónica podría 
¿iiíroduc/r un significativo aumento 
de la capacidad antiaérea del 
Ejército de EE UU. Este modelo ha 
sido diseñado para contrarrestar 
los ataques de helicópteros de 
largo alcance y la nueva 
generación de aviones de ataque. 

Arriba, derecha. El impacto de 
los helicópteros armadas sobre el 
campo de batalla, con su capacidad 
de realizar ataques a baja cota y 
desde gran distancia, ha supuesto 
que los cañones deban detectarlos 
y destruirlos a largo alcance. El 
montaje doble de 35 mm y la 
electrónica avanzada, junto con su 
equipo de detección del Gepard es 
una solución, aunque muy cara. 

Derecha. El alto coste que supone 
comprar un moderno sistema 
antiaéreo es un problema para las 
naciones más pequeñas, de modo 
que los fabricantes han hecho 
esfuerzos para simplificar estos 
sistemas y abaratarlos. Ejemplo de 
ello es el desarrollo privado 
Wildcat. 
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ros vehículos de serie fueron completa¬ 
dos en 1978 y las últimas entregas se 
realzaron en 1980. Se construyeran unos 
420 Gepard para el Ejército de .Rema¬ 
nía Federar 55 para el Ejército belga y 
95 para el Ejército neerlandés. Éstos di¬ 
fieren de los vehículos belgas y alema 
nes por montar en la torre un radar de 
v:gilancia y seguimiento Hollandse Sig- 
naaiapparaten neerlandés con indica¬ 
ción por objetivos en movimientor y 
aras diferencias menores La torre pue 
de ser instalada también en otros chasis, 
tales como el Pz 68 MBT suizo o el italia¬ 
no OTO Melara OF-40, y más reciente¬ 
mente Arabia Saudí ha expresado su m 
terés en adquirir más de 100 ejemplares 
de una versión modernizada de esta to¬ 
rre, instalada en la barcaza del carro de 
combate medio Leopard 2> 

El chasis del Gepard es muy similar ai 
del Leopard 1, pero con un blindaje más 
débil en el casco. El conductor está er. 
la parte derecha riel frontal de la barca¬ 
za, con la unidad de potencia auxiliar a 
su izquierda, la torre en el centro y el 
motor y la transmisión en la parte trasera 
del vehículo. La suspensión es del tipo 
de barras de torsión, y consiste en siete 
ruedas de rodaje dobles con cubiertas 
de caucho, con la rueda trsctora a popa 
y la tensora en la delantera. Presenta 
también de dos rodillos de apoyo. El ra¬ 
dar de exploración está montado en la 
«rasera de la torre y puede ser replega¬ 
do hacia abajo si se quiere, mientras 
que el radar de seguimiento se halla en 
la parte delantera de la torre. Montado 
externamente a cada costado de la torre 
aparece un cañón Oerlikon KDA de 
35 mm, cuya cadencia de Uro cíclico es 
de 550 disparos por minuto. Este arma 

dispone de 310 proyectiles antiaéreos 
de uso inmediato y 20 proyectiles 
APDS-T (perforante, subcalibiado- 
trazadora) para la posible acción contra 
blancos terrestres. Además de la muni¬ 
ción APDS-T. también dispone de 
proyectiles HEI (alto explosivo incendia¬ 
rio), HEí-T (alto explosivo, incendiario- 
trazador). de instrucción y SAPHEI-T 
(semiperforante, alto explosivo, 
incendiario-trazador) Además de ios ra¬ 
dares de vigilancia y seguimiento, el 
Gepard incorpora un completo control 
de tiro, sistema de navegación terrestre 

integrado, visores para adquirir blancos 
tanto aéreos como terrestres y sistema 
de protección NBQ. Algunos de los Ge¬ 
pard alemanes han sido dotados con un 
telémetro láser Siemens. 

Características 
Gepard 
Tripulación: tres. 
Peso: 47 300 kg. 
Dimensiones: longitud (en orcen de 
combate) 7,63 m; longitud (casco) 
6,85 m; anchura 3.37 m; altura (con ei 
radar desplegado) 4,03 m; altura 3,01 m. 

El Gepard está equipado con 
radares de vigilancia y de 
seguimiento, y entre el equipo de a 
bordo aparece un control de tiro 
computerizado, un equipo de 
navegación y un sistema NBQL 

Planta motriz: un motor diesel de diez 
cilindros en V MTU MB 838 Ca MSÜQ, 
desarrollando 830 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 65 km/h: alcance máximo 
550 km, pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical J. 15 rnm; zanja 3,00 m. 

ALÉ MANIA FEDERAL 

Sistema doble de 35 mm Wüdcat 
Krauss-Maffei, de Munich, construyó to¬ 
dos los sistemas artilleros antiaéreos au¬ 
topropulsados Gepard, ce dos bocas de 
35 mm sobre un chasis modificado del 
Leopard L que actualmente sirven en 
les ejércitos belga, neerlandés y de Ale 
irania Federa). Sin embargo, la compa¬ 
ñía estaba convencida de que ss bien és¬ 
te era un sistema altamente eficaz para 
Ies ejércitos europeos, resultaba dema 
siado pesado, complicado y caro para 
muchos países de ultramar. Partiendo 
de este razonamiento, se decidió a de¬ 
sarrollar una completa familia de siste¬ 
mas artilleros antiaéreos autopropulsa¬ 
dos que pudiera cumplir los requeri¬ 
mientos de los diferentes compradores 
potenciales. Dada la experiencia de 
Krauss-Maffei con el vehículo todoíerre 
no Transporlpanzer i (6 x 6). ya en pro¬ 
ducción para eJ Ejército de Alemania 
Federal, se tomó la decisión de usar ios 
componentes automotores de este vehí¬ 
culo integrados en un nuevo caceo, que 
pudiera ser dotado con una torre que 
montara un afuste doble de 30 mm. Es¬ 
tán disponibles cinco opciones de con¬ 
trol de tiro, abarcando desde el sistema 
VI para tiempo despejado, con segui¬ 
miento óptico, hasta el V3 con radar de 
detección y de seguimiento automático 
de blanco, pasando por ei V5 con un sis¬ 
tema de control de tiro todotiempo y se¬ 
guimiento automático cel objetivo. A 
principios de 1984 sólo se había cons¬ 
truido un prototipo (en la configuración 
V3), aunque se tomó la decisión de com¬ 
pletar un segundo (de la configuración 
V4), que se espera esté listo para las 
pruebas durante 1985. 

La configuración básica del Wildcaí, 

podría desarrollarse como sigue. El ra- 
darista/tirador está pendiente perrna 
nenlemente de la pantalla del radar y, 
una vez que un avión ha sido adquirido 
por el radar y aparece en la pantalla, 
debe entonces determinar si es hostil o 
no. Si el IFF confirma que el objetivo es 
hostil, el visor de iiro se orienta hacia él 
en elevación. Entonces, el telémetro lá¬ 
ser comienza a suministrar información 
al computador, después de lo cual la to¬ 
rre y los cañones son orientados hacia la 
posición del blanco, abriendo fuego tan 
pronto como el blanco se encuentre a su 
alcance. Al mismo tiempo, el computa¬ 
dor sigue recibiendo nuevos datos por si 

El Wildcaí está basado en un chasis 
6x6 todoterreno equipado con 
tina forre con un montaje doble 
Mauserde 30 mm. Su diseño 
modular ofrece cinco alternativas 
de control de tiro, que abarcan 
desde el de tiempo despojado al de 
todotiempo automático. 

corno ha sido bautizado e3 sistema, es ta 
misma en todas las versiones, con el 
conductor y el operador de radio/tuador 
en la parte frontal, la torre en ei centro y 
el motor y las transmisiones en la sec¬ 
ción trasera, La suspensión consiste en 
tres puentes con resortes helicoidales y 
amortiguadores hidráulicos, que le pro¬ 
porcionan excelentes prestaciones to¬ 
doterreno. La dirección es asistida en 
las cuatro ruedas delanteras, y puede 
ser equipado con distintos neumáticos, 

La torre presenta en sus laterales dos 
cañones Mauser Mk 30-F ce 30 mm, ca¬ 
da uno de los cuales dispone de 250 
proyectiles de uso inmediato. Este ca¬ 

ñón tiene una cadencia de tiro cíclico de 
800 disparos por minuto y puede em¬ 
plear :res tipos de munición. APDS (per¬ 
forante subcalibrado), HEI (alto explosi¬ 
vo incendiario), y de instrucción. 

Una actuación típica de este sistema 
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se necesitara una segunda ráfaga para 
destrun el objetivo, Además de ser utili¬ 
zado principalmente contra aviones y 
Helicópteros, con un alcánce de unos 
5 000 m, este arma también puede ser 
empleada tirando contra blancos terres¬ 
tres, Un concepto más reciente, denomi¬ 
nado V6, remplazara al montaje doble 
de 30 mm por misiles de corto alcance, 
como el General Dynamics Stmger ñor- 
teamer icario o el Shorts Blowpipe/Jave- 
iin británico. 

Características 
Wildcat 
Tripulación; tres. 
Peso: 18 500 kg. 
Dimensiones: longitud 6,88 m; anchura 
2,98 m; altura (con el radar plegado) 
2,74 m, 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros turboalimentado Mercedes- 
Benz desarrollando 320 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; alcance máximo 
600 km, pendiente 60 por ciento. 

El Wildcat está diseñado como una alternativa a los efectivos pero extremadamente costosos sistemas como 
el Gepard y el Sgt York\ y está disponible en diversas versiones. 

+ SUIZA 

Sistema doble de 3S mm GDF-C03 
I oíante muchos años, la compañía suiza 
Oerlikon-Bührle, con empresas subsi 
diarias en Italia y Gran Bretaña, produjo 
ios cañones antiaéreos remolcados de 
mayor alcance del mundo, incluyendo la 
muy satisfactoria sene GDF de armas de 
35 mm, de las que se habían construido 
más de 1 500 ejemplares. También dise¬ 
ñó el montaje y las armas utilizadas por 
el sistema artillero antiaéreo Gepard bl¬ 
indo de 35 mm de Alemania Federal, La 
compañía consideró asimismo que exis- 
da cierta necesidad potencial de un sis- 
lema bttubo de 35 mm altamente móvil, 
que pudiera defender objetivos de reta¬ 
guardia tales como aeródromos, centros 
de mando y factorías, y que tal sistema 
no debía ¿i necesariamente montado so¬ 
ore el chasis de un carro de combate, 
como sucedía en e) caso del Gepard. El 
resultado fue la serie de sistemas artille¬ 
ros antiaéreos dobles de 35 rain GDF, 
que había sido anunciada varios años 
antes. Se ofrecen dos chasis distintos, 
uno de orugas y otros de ruedas. El cha¬ 
sis de oruga es una versión mayor (me¬ 
diante la adicción de una rueda de ro¬ 
daje más a cada lado) del conocido y di¬ 
fundido transporte oruga M548, miem¬ 
bro a su vez de la familia de vehículos 
alindados de oruga MI 13, de los que $e 
han fabricado hasta la fecha más de 
70 000 ejemplares, a cargo de la FMC 
Corporation de San José (California), 
tamo para el mercado interior como pa¬ 
ra la exportación. El sistema de ruedas 
está basado en ei chasis del vehículo to- 
doterreno HYKA y ofrece una alta velo¬ 
cidad en carretera y un alcance opera- 
cional mayor que el de la versión de 
oruga, aunque es casi 3,5 toneladas más 
pesado. En ambos casos, se puede ele¬ 
gir entre dos sistemas de control de tiro, 
el GDF-CQ2 (de oruga) y el GDF-D03 
de medas), que son muy similares sí 

exceptuamos la adición de un radar de 
vigilancia fabricado por Contraves (¡ta¬ 
ha y que tiene un alcance máximo de 
cerca de 23 km. Por ejemplo, un com¬ 
prador podría adquirir un vehículo dota- 
i: ce n radar por cada ires vehículos sin 
radar suministrando el primero por lo 
tanto fe información del objetivo a los 
restantes. 

T: das fes versiones están dotadas con 
-na i:ne accionada eléctricamente, ai* 

::r¡ un montaje doble KDF de 

Arriba. Desarrollado para defender 
objetivos en áreas de retaguardia, 
tales como aeródromos, factorías, 
puertos y centros de mando, el 
GDF-D03 comprende un montaje 
doble KDF de 35 rara sobre el 
chasis de un camión lodoterreno 
HYKA y está equipado con un 
telémetro láser y un radar de 
exploración Contraves (Italia), 

Derecha. El GDF-C02 tiene el 
mismo armamento y sistema de 
control de tiro que la versión de 
ruedas, pero no lleva radar de 
exploración. Este vehículo está 
basado en trn den vado del MI 13 
norteamericano■. 

35 mm y 430 proyectiles de uso inmedia¬ 
to. Cada boca tiene una cadencia de tiro 
cíclico de 600 disparos por minuto, Ei al¬ 
cance efectivo del cañón de 35 mm es 
de unos 3 500 m y entre los tipos de mu¬ 
nición que puede disparar se cuentan el 
HE! (alto explosivo incendiario), HEI-T 
(alto explosivo, incendiario-trazador), 
SAPHE1-T (semiperforante, alto explosi¬ 
vo, incendiario-trazador), APDS-T (per¬ 
forante subcalibrado-trazador) y de ins¬ 
trucción. El proyectil APDS-T es utiliza¬ 
do contra blancos terrestres, como ca¬ 
nos de combate ligeros y transportes 

blindados de personal, y puede perforar 
40 mm de coraza con un ángulo de 60-' a 
una distancia de 1 000 m. 

En ambos sistemas el compartimiento 
de la tripulación se halla en la parte de¬ 
lantera del vehículo. 

Características 
GDF-C03 
Tripulación: ires. 

Peso: 18 000 kg. 
Dimensiones: longitud 6,70 m; anchura 
2,813 m; altura 4.00 m. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros CMC 6V-53T, desarrollando 
215 hp de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 43 km/h; alcance máximo 
480 km, pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,609 m; zanja 1,80 m. 
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CHECOSLOVAQUIA 

Sistema doble de 
En líneas generales se cree que las fuer* 
zas armadas de los países del Pacto de 
Varsovia adquieren su armamento de la 
Unión Soviética o que lo construyen bajo 
licencia. De hecho, algunos países de la 
órbita socialista tienen sus propias y flo¬ 
recientes industrias de armamento; uno 
de ellos es Checoslovaquia, que recien¬ 
temente ha presentado un cañón auto¬ 
propulsado de 152 min sobre un chasis 
de un camión Tetra (8 x 8). En los años 
cincuenta, Checoslovaquia desarrolló y 
puso en fabricación en serie un sistema 
artillero antiaéreo autopropulsado titu¬ 
bo de 30 rani, el M53/59, dei que se sabe 
que está en servicio en Libia, Yugoslavia 
y, naturalmente, Checoslovaquia. Sin 
embargo, en algunas unidades checas 
ya ha sido remplazado por el sistema 
ZSU-23-4, cuya eficacia es mucho mayor. 

El M53/59 es empleado por el Ejército 
checo en lugar del sistema antiaéreo au¬ 
topropulsado ZSU-57-2 soviético, y con¬ 
siste esencialmente en el chasis de un 
camión Praga V3S (6 x 6) dotado con 
una cabina blindada y un montaje doble 
de cañones antiaéreos M53 de 30 mm. 

El motor se halla en ia parte delantera 
del vehículo y está plenamente protegi¬ 
do con blindaje contra armas ligeras y 
proyectiles de fragmentación,. La cabina 
está inmediatamente detrás del motor, 
con el conductor sentado en la izquierda 
y el jefe de la pieza en la derecha. Este 
último dispone de una cúpula semiesfé- 
rica de plexigias en el techo de la cabi¬ 
na, desde donde disfruta de un buen 
sector visual. Ambos tripulantes tienen 
puertas de acceso laterales y ranuras de 
visión, mientras que el parabrisas puede 
ser cubierto con una plancha blindada 
durante ios combates. Detrás del con¬ 
ductor y del jefe se encuentran los dos 
cargadores de la munición, que se sien¬ 
ten mirando hacia atrás. 

El montaje doble de 30 mm tiene un 
sector horizontal, accionado hidráulica- 

30 mm M53/59 
Diseño de los años cincuenta, el 
MS3/59 es un sistema de tiempo 
despejado. Cuatro de sus 
tripulantes están sentados en la 
cabina blindada, operando 
hidráulicamente el montaje doble 
de 30 mm. 

mente, de 360", pudiendo elevarse las 
armas desde -10:i hasta +85:, La caden¬ 
cia de tiro cíclico es de 450 a 500 dispa¬ 
ros por minuto y boca, mientras que la 
cadencia de tiro práctica (condicionada 
al suministro de munición) es de 150 dis¬ 
paros por minuto por arma. El M53 bási¬ 
co remolcado de 30 mm es alimentado 
con peines de diez proyectiles, mientras 
que el M53-S9 presenta un cargador 
vertical de 50 proyectiles por cada ca¬ 
ñón, accionados por gas. Se estima que 
puede llevar entre 6C0 y 800 proyectiles 
de 30 mm, de dos tipos (API y HEI). El 
proyectil API (perforante incendiario) 
puede penetrar 55 mm de coraza a una 
distancia de 500 m y esta principalmen¬ 
te destinado contra vehículos blindados, 
mientras que la munición HEI (alto ex¬ 
plosivo incendiario) es utilizada contra 
blancos aéreos, Ambos tienen una velo¬ 
cidad inicial de I 000 m por segundo. El 
alcance efectivo del sistema se estima 
en unos 3 000 m y el máximo vertical en 
alrededor de 6 300 m 

Aparte de la obvia desventaja que 

significa ser un sistema antiaéreo de 
tiempo despejado, el M53/59 también 
carece de suficiente movilidad todoie- 
rreno cuando opera junto a vehículos 
oruga, corno carros de combate y trans¬ 
portes blindados de personal, y no dis¬ 
pone de protección NBQ ni de luces in¬ 
frarrojas de visión nocturna. 

Características 
M53/59 
Tripulación: seis. 
Peso: 10 300 kg. 
Dimensiones: longitud 6,92 m; anchura 
2,35 m; altura (sin los cargadores) 

El MS3/S9 carece de una protección 
adecuada para los artilleros; 
además, su escasa movilidad 
todoterreno dificulta que pueda 
seguir formaciones de vehículos 
oruga, 

2,585 m. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros Tatra T912-2, desarrollando 
110 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; alcance máximo 
500 km, pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical0,46 m; zanja0,69 mr 

ITALIA 

Sistema monotubo de 76 mm OTOMATIC 
El sistema aníiaéreo/antihehcóptero au¬ 
topropulsado OTOMATIC 76/62 de 
76 mm ha sido desarrollado por OTO 
Melara en la Spezía, en calidad de ini¬ 
ciativa privada dedicada específica¬ 
mente para el mercado de la exporta¬ 
ción. Consiste básicamente en la barca¬ 
za modificada del carro OF-40, dotada 
con una nueva torre totalmente soldada 
y armada con. un cañón automático de 
76 mm, que es un desarollo directo del 
arma naval del mismo calibre utilizada 
por numerosas marinas de todo eJ mun¬ 
do y fabricada también en Japón, Espa¬ 
ña y EEUU. La única innovación del 
OTOMATIC, comparado con los diver¬ 
sos sistemas del mercado actual, es que 
se trata de un diseño específicamente 
destinado a combatir y destruir helicóp¬ 
teros de ataque antes de que éstos pue¬ 
dan lanzar sus misiles contracarro. La 
mayoría de ios sistemas antiaéreos/an- 
tihelicópteros autopropulsados dispo¬ 
nen de un cañón de 30 o de 40 mm y 
tienen un alcance máximo efectivo de 
entre 3 000 y 4 000 m, y por lo tanto pue¬ 
den alcanzar ios helicópteros de ataque 
justo antes de que lancen sus mortíferos 
misiles. Actualmente se encuentran en 
fase avanzada de desarrollo nuevas ge¬ 
neraciones de misiles lanzados desde el 
aire e incluso están entrando en servicio 
(un ejemplo de ellos es el Hellfire nor¬ 
teamericano), que tienen un alcance 
mayor y capacidad del tipo «dispara y 
olvídate». Una vez que éstos estén en 

servicio en número significativo, los heli¬ 
cópteros de ataque serán capaces de 
seguir y atacar formaciones de carros 
de combate sin ningún peligro de ser 
destruidos por cañones antiaéreos. 

El cañón de 76 mm del OTOMATIC 
está montado en una torre con mando de 
dirección asistido y la pieza en sí tiene 
una elevación máxima de 60° y una de¬ 
presión de 5Ü Puede llevar cerca de 100 
proyectiles, de los que 70 están en la to¬ 
rre y los restantes 30 en la barcaza; 25 
de estos proyectiles se hallan en el siste¬ 
ma automático de carga, listos para su 
uso. Tirando contra blancos aéreos, el 
cañón puede disparar proyectiles de al¬ 
to explosivo o de prefragmentación, tan¬ 
to con espoleta de impacto como de 
proximidad, mientras que en combate 
con blancos terrestres dispara proyecti¬ 
les APFSDS (perforante subcal)biado). 
De acuerdo a lo enunciado por la com¬ 
pañía, puede destruir blancos a una dis¬ 
tancia máxima de al menos 6 000 m, con¬ 
siderándose suficiente una ráfaga de 
seis disparos para alcanzar la mayoría 
de los blancos. Tiene instalado un com¬ 
pleto sistema de control de tiro, que in¬ 
cluye un radar de vigilancia montado en 
la parte trasera de la torre y un radar de 
seguimiento en el techo de la misma. 
Montada en cada lateral de la torre se 
halla un grupo de tres tubos lanzaftimí- 
genos accionados eléctricamente, y se 
puede instalar una ametralladora de 
7.62 mm para protección local. El prime¬ 

ro de los dos prototipos ya ha sido cons¬ 
truido y presentado a finales de ;9S4 El 
subcontratisia principal es SMA, que su¬ 
ministra los radares de vigilancia y se¬ 
guimiento, además de Galilea qué su¬ 
ministra la cpfrónica y el sistema de 
control de tiro todotiempo, 

Características 
OTOMATIC 
Tripulación: cuatro. 
Peso: 46 000 kg. 
Dimensiones: longitud (en orden de 
combate) 9,635 m; longitud (casco) 
7,265 m; anchura 3,35 m; altura (al techo 

El OTOMATIC76, cañón antiaéreo 
autopropulsado desarrollado por 
OTO-Melara, ha sido concebido 
para contrarrestarla amenaza de la 
nueva generación de helicópteros 
blindados equipados con armas 
guiadas de largo alcance. 

de ia torre) 3r 152 m. 
Planta motriz: un motor diesel de cuatro 
tiempos sobrealimentado de 1 000 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; alcance máximo 
500 km; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical i, 15 m; zanja 3,00 m, 
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Cruceros de la 
11 guerra mundial 
Con una gama de misiones muy ampUa «desde Ja protección 
del tráñco comercia/ a las incursiones contra los convoyes- 
ios cruceros de la segunda guerra mundial, veloces y bien 
armados, recorrieron los océanos al servicio de las unidades 
mayores y su acción se mostró extremadamente eñcaz en 
numerosas ocasiones. 

Durante el invierno de 1940-41 el 
crucero alemán AdrruraJ Hipper 
efectuó una incursión contra las 
líneas de tráñco oceánicas, vitales 
para la supervivencia de Gran 
Bretaña. Los buques mercantes 
tenían escasas posibilidades de 
eludirá ¡aspotentes unidades 
corsarias. 

Aunque los aliados no hubieran podido vencer en la segunda guerra 
mundial gracias sólo a su dominio del mar, pudieron por el contrario 
perderla de no haber disfrutado del mismo. En esencia, la guerra maríti¬ 
ma adoptó aspectos diferentes en los distintos teatros operativos y en 
todos ellos los cruceros demostraron su valía. 

Los alemanes los emplearon para atacar el tráñco mercante, más vul¬ 
nerable que nunca, como habían hecho un cuarto de siglo antes, mientras 
que los británicos los utilizaron para protegerlo. Los cruceros japoneses 
(al igual que los alemanes) fueron empleados eficazmente en ataques por 
sorpresa a pequeña escala y con frecuencia se llegó incluso a utilizarlos 
en misiones de transporte. Los italianos adoptaron la misma táctica, aun¬ 
que entablada con la fuerza de la desesperación. 

Para Gran Bretaña la protección de las líneas de comunicaciones marí¬ 
timas, por las que afluían avituallamientos de todo tipo, adquirió una im¬ 
portancia vital. En el océano Atlántico, los convoyes eran protegidos en 

gran medida por unidades de escolta de moderado desplazamiento, 
onentadas esencialmente a la lucha antisubmarina. En cambio, las rutas 
mediterráneas y, en menor medida, las árticas, donde predominaba el 
poder aéreo del Eje, requerían una estrecha protección de los convoyes 
mediante cruceros dotados con un moderno armamento antiaéreo y ade¬ 
cuados sistemas para la dirección de tiro. Ocasionalmente, la flota británi¬ 
ca utilizó los cruceros también en grupos de ataque y sus acciones provo¬ 
caron. entre otros, el hundimiento del Admira) Graf Spee, del Btsmark y 
del Schamhorst, Sin embargo, el empleo a gran escala se produjo en el 
teatro del Pacífico, donde los norteamericanos se enfrentaron al enemigo 
en el terreno escogido p>or éste y finalmente lograron prevalecer 

Puerto de Argel, febrero de 1943. Buques mercantes de la clase «Liberty» 
en ¡lamas ocultan al crucero estadounidense Savannah (CL42) de la clase 
«Brooklyn». Los cruceros fueron intensamente utilizados en el 
Mediterráneo en función antiaérea para la protección de ¡os convoyes. 

US Navy 
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FRANCIA 

Cruceros ligeros clase «La Galissoimiére» 
El proyecto francés cíe estos cruceros, si 
bien fue contemporáneo a las dos últi¬ 
mas unidades italianas del mismo tipo 
pertenecientes a 3a clase -Condomen*, 
se realizó en su conjunto de forma distin 
ta En primer lugar, la instalación de tres 
torres triples de 152 mm permitió Lograr 
un equilibrio óptimo entre el armamento 
y el desplazamiento de 7 600 toneladas, 
relativamente moderado La adopción 
del monocalibre le proporcionó todas 
las ventajas derivadas de esta solución y 
permitía una mayor economía de des 
plazannento, una menor eslora y una su 
perítae a proteger de menores dimen¬ 
siones Por otra parte, los constructores 
habían diseñado en estas unidades y por 
primera vez una estructura popel espe 
cial -adoptada después umversalmente 
en arquitectura naval que influía positi 
vamente sobre la resistencia al avance 
en cuanto que disminuía sensiblemente 
la onda de popa 

De los sets buques de este tipo que 
entraron en servicio, el Clone, el Moni 
ca/m, y el Georges Leygues; en el mo 
mentó de la capitulación de Francia en 
1940. zarparon de Tolón en dirección al 
puerto de Dakar para reforzar tas defen 
sas ya que Gran Bretaña pretendía ase1 
guiarse su control Unicamente los dos 
últimos alcanzaron Dakar, mientras que 
el icGloire tuvo que ser reparado en Ga 
sabianca por averías en su aparato mo 
tor Asi y todo,, la base naval de Dakar, 
aunque prácticamente neutralizada, pa¬ 
só al control aliado solamente cuando, 

más de dos años después, las potencias 
del eje ocuparon Ja \ rancia de Vichy y 
entonces los tres buques franceses opta 
ron por los anglonorteamericanos El 
resto de la flota francesa, que había per 
maneado entre tanto inactiva en la base 
de Tolón, se autohundio y iris otras tres 
unidades de la clase «La Galissonmére» 
siguieron la misma suerte Dos de ellas, 
recuperadas por los italianos, resultaron 
hundidas tras una acción aliada en 1943 
El Clone tomó parte en la operación an¬ 
fibia de Anzto, mientras que el Moni 
calm participó en el gran desembarco 
aliado en las playas de Normandia. el 6 
de fumó de 1944 

Caiactensücas 
Clase «Galissonmere» 
Unidades (botadas): La Gahssonméte 
(1933).je&n de Víenne(I935), 
MarsmlLuse (1935). Clone (1935). 
ManteaIm (1935) y Georues Leygues 
(1936) 
Desplazamiento: estándai 7 600 
toneladas; plena carga 9 120 toneladas. 
Dimensiones: eslora 179 m manga 
17.5 m. calado 5.3 rn 
Aparato motor: imbuías Rateau 
Bretaqne o bien Pnrsons con reductores 
a dos ejes, potencia 34 000 hp 
Velocidad: 35. 7 nudos 
Dotación: 540 hombres 

El Gloire, uno de ¡os cruceros 
franceses prebeheos de mayor 
éxito, fotografiado con un camuñaje 
poco habitualr aJ día siguiente de 
ios grandes trabajos de 
reacondicionamiento efectuados en 
1943 en Estados Unidos, 

Aviones: dos hidroaviones 
Protección: amura 75-120 mm puente 
50 mm, torres 75 130rnm 
Armamento: nueve cañones ti* - 152 rnm 
ocho de 90 mm en función bivalente, 
naval y antiaérea, ocho montajes de 
13.2 mm antiaéreos, cuatro 
lanzatorpedos de 550 mm 

ITALIA 

Cruceros pesados clase «Zara» 
La rivalidad latente franco-italiana salió 
a la luz nuevamente tras el tratado de 
Washington, cuando los dos cruceros 
franceses de la clase * Duquesne* fueron 
superados bien pronto por las unidades 
de 3a clase <Tiento* con una protección 
más co nsisí ente Per o. aúnan tes de 1 a l is- 
lamiento de los cruceros italianos, los 
franceses iniciaron la construcción de 
los cuatro «luffren*, en los que se dio 
preferencia a la protección en menosca 
bo de la velocidad No pasaron tres años 
antes de que Italia respondiera con los 
cuatro tipos *Zara*, que parecieron anti 
apar sin duda al proyecto francos por 
sus excelentes características genera 
les. potencia un poco reducida y dos 
únicas hélices, pero con una considera 
ble protección y con un desplazamiento 
dentro de los limites del tratado de Was 
hmgton Tres unidades de la elase *Za 
ra» formaban ta 1 1 división de cruceros 
cuando, un mes después de su entrada 
en la guerra, la escuadra italiana y la tic 
ra británica del Mediterráneo tuvieron 
un encuentro al largo de Punta Sillo en 
un combate que finalizó con resultado 
ñuto 

La siguiente acción en que participa 

Contrariamente a los tipos 
precedentes, los cruceros de ¡a 
clase «Tiento», en las unidades de 
la clase «Zara» se atendió menos a 
la velocidad y se opto por una 
mayor protección, 

ron los tres cruceros íue también la ulti 
rna y tuvo lugar a finales de marzo de 
1941. en el marco de una compleja ope 
ración ideada por la flota italiana par a 
interceptar el tráfico británico en las 
cercanías de la isla de Creta Los ingle 
ses, que estaban al corriente de lo que 
estaba ocurriendo, abandonaron La zona 
y colocaron una (rampa a la formación 
italiana que. sin embargo, intuyo el poli 
grey optó por regresar No obstante, los 
reiterados ataques de los aviones bntá 
tucos embarcados para ralentizar la 
marcha de las pesadas unidades Italia 
ñas en el camino de regreso, ünicamen 
te el crucero Pola de la l 1 división resul 
tó inmovilizado Sobre él y sobre el Zara 
y el Fuirne. que se estaban aproximando 
para apoyarlo jumo con algunosdestruc 
tores. se precipitaron los acorazados 
británicos abriendo el fuego con tos ca 
nones de 381 mm a una distancia muy 
corta (batalla de Cabo Matapan) Mi la 
clase «Zara* sufrió la perdida de tres 
unidades en un solo combate, triste pn 
ruada junto con las clases «Asióna» de 
la flota cié KE UU y -Cressy* de la flota 
británica 

Características 
Glasé -Zara» 
Unidades (botadura): Zara (1930), Hume 
(1930), Gorma (1930) y Pola (1931) 
Desplazamiento: estándar 11 500-11 900 
toneladas, normal 13 260 13 660 
toneladas plena carga 14 200 14 600 
toneladas 
Dimensiones: eslora 182,7 m, manga 
20,6 m calado 5,9 rn 
Aparato motor: turbinas Parsons con 
r ed uc lo r es ¿i dos e 1es pote ■ n c iu 
95 000 hp 
Velocidad: 32 nudos 
Autonomía: 4 480 millas a 16 nudos 
Dotación: 830 hombres 
Aviones:dos hidroaviones 
Protección: cintura 100 150. puente 
70 mm. torres I2ü-140 mm. barbeta 
140 150 mm, 
Armamento: ocho cañones de 203 mm 
J6 de ¡00 mm antibuque y antiaéreo. 

Crucero de la dase «Zara» en 
exploración por el Mediterráneo 
Construidos a comienzos de los 
años treinta en respuesta a ¡as 
nuevas unidades francesas, eran 
buques de óptimas características. 
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Cruceros de la II guerra mundial ITALIA 

Cruceros clase «Condottieri» 

J 

des «Ganbaldi* participaron en nurne 

Entre los numerosos cruceros de ópti¬ 
mas características construidos en Italia, 
las doces unidades de la clase * Condal 
tieri» -articuladas en cinco grupos reali¬ 
zados en una secuencia de desarrollo lo 
gioo en el transcurso de un quinquenio- 
constituían el núcleo principal de los 
cruceros ligeros el Ganbaldi y el Duca 
degii Abnizzi eran las unidades más re¬ 
cientes. con un desplazamiento cercano 
a las 10 OCX) toneladas 

Los «Duguay Trouins» construidos en 
Francia constituyen la base de la com 
par ación respecto al primer grupo de 
los cuatro - da Giussano», puestos en qui¬ 
lla menos de dos años después, en 1928, 
que fueron algo más veloces aunque ca¬ 
recieron de protección, como el resto 
de los cruceros franceses estos últimos 
también tienen en común la distribución 
del armamento principal en cuatro to¬ 
rres dobles La respuesta francesa con 
los tipos «La Galtssonjére», construidas 
gradualmente en el mismo período de 
tiempo. En definitiva, frente a una sólida 
protección adoptada por los franceses, 
los italianos incrementaron la potencia 
motriz y las dimensiones para mantener 
invanada la velocidad y mejorar contex 
tualmente la capacidad de superviven¬ 
cia Los dos últimos «Condottieri» (Gan 
baidt y Duca degii Abruzzf) tuvieron un 
desplazamiento más elevado (mayor es¬ 
lora con objeto de permitir un postenor 
incremento de la protección y la instala¬ 
ción de torres triples de 152 mrn las dos 
torres bajas a proa y popa, mientras las 
altas siguieron siendo dobles con un 
montaje de diez cañones de ese calibre 
en lugar de ocho Con un cambio en et 
diseño constructivo, se aceptó también 
una disminución de la velocidad, que to¬ 
davía resultaba superior respecto a la 
de las unidades francesas correspon 
dientes 

En ei curso del conflicto las dos uruda- 

E1 desplazamiento de las ultimas 
unidades de ¡a clase «Condottieri» 
fue aumentado para permitir una 
protección más consistente, E¡ 
crucero Luigi di Savoia Duca degli 
Abruzzi, aguí ilustrado tal como 
aparecía en 1942 con el camuflaje 
de guerra, sobrevivió al conflicto y 
permaneció en línea hasta 1961. 

\ 

rosas operaciones bélicas, esencialmen¬ 
te en función de protección indirecta de 
los convoyes para el África Septentrio¬ 
nal El mismo Ganbaldi fue dañado gia 
vemente tras ser torpedeado por el sub 
marino británico Upholder en julio del 
año 1941 

Ambos buques sobrevivieron a la 
guerra y formaron parte durante un lar¬ 
go período de la nueva y moderna flota 
Habana E) Ganbaldi fue transformado 
en el nuevo prototipo europeo de cruce¬ 
ro lanzamisiles dotado de esia forma 
con el sistema de misiles guiados 
superficie-aire Terrier 

Características 
Clase «Condomen* (cincogrupos) 
Unidades (botadura): grupo I Alberto di 
Gmssano (1930). Giovanm delie Bande 
Nere [ 1930); A Ibérico da Barbiano 
(1930) y Bartolomeo Colleoni (1930), 
grupo 2 Armando Díaz ( 1930) y Luigi 
Cadorna (1930), grupo 3 Ratmondo 
Moniecuccoh (1931) y Muzio A tiéndalo 
(1933), grupo 4 Emanuele Fihberto 
Duca D Aosta {1932) y Eugenio di Savoia 
(1933), grupo 5 Luigi di Savoia Duca 
degh Abruzzi (1933) y Giuseppe 
Qfrjba/d^(1933) 
Desplazamiento: estándar 9 195 
toneladas: plena carga 11 260 toneladas 

La espina dorsal de la linea de 
cruceros ligeros italianos serian las 
doce unidades de la clase 
«Condottieri», construidas en cinco 
años desde finales de ia decada de 
los veinte hasta ¡os inicios del 
decenio siguiente. El Ganbaldi, uno 
de ¡os últimos en entrar en línea, 
sobrevivió a los daños sufridos en 
el curso del conflicto y sirvió en la 
flota italiana hasta finales de los 
años setenta. 

Aparato motor: turbinas Parsons con 
reductores a dos ejes potencia 
102 000 hp 
Velocidad: 33,5 nudos 
Dotación. 900 hombres 
Aviones: dos hidroaviones 

4ti3™ — 
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Protección: cintura 130 mm. puente 
40 mm. lorres 135 mm 
Armamento: diez cañones de 152 mm 
ocho de 100 mm antiaéreos, ocho 
montajes 37 mm y diez de 20 mm. Seis 
lanzatorpedos de S33 
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ITALIA 

Cruceros ligeros clase «Capitani Romani» 
El concepto británico de los cruceros de 
reducido desplazamiento utilizados en la 
primera guerra mundial, retomado por 
los japoneses en los años veinte, fue pos 
tenormente abandonado durante una 
década hasta que Francia emprendió la 
construcción de los tipos «Mogador* 

En efecto, estos últimos parecían -y lo 
eran en realidad- superdestructores 
que con un desplazamiento inferior a las 
4 000 toneladas, superaban en cuanto a 
capacidad de fuego a los cruceros britá¬ 
nicos de Sa dase «Dido» y podían alcan¬ 
zar una velocidad de 40 nudos con una 
potencia de unos 92 000 hp 

Italia, bajo la presión de la urgencia, 
puso en quilla en seis meses doce uni¬ 
dades de la dase «Capiiam Romani*, 
aunque de ellas únicamente tres fueron 
alistadas antes de septiembre de 3943 

Estos buques, con una eslora superior al 
menos en cinco metros a la de los *Mo 
gador* franceses, lenían el aspecto de 
pequeños cruceros, con una longitud 
del casco suficiente para albergar un 
aparato motor con una potencia verda 
deramente extraordinaria de 125 000 hp. 
casi idéntica a la de los cruceros pesa¬ 
dos estadounidenses de la dase «Sa¬ 
lem». con un desplazamiento que era 
más o menos cuatro veces superior a los 
de la clase «Capitani Romani* 

Los «Capitani Romani», capaces de 
desarrollar una velocidad de 43 nudos, 
tenían un considerable armamento pnn 
apal. además de ocho lanzatorpedos e 
instalaciones para el transporte de las 
minas Carecían de protección y pue 
den ser considerados, en su conjunto, 
especialmente adecuados para atacar 

los convoyes desprovistos Totalmente de 
protección aérea 

El Aitilio Regola el Sapione iAfricano 
y el Pompeo Magno entraron en servicio 
antes de la firma del armisticio, las otras 
unidades fueron desguazadas o hundí - 
das por sus tripulaciones en e! momento 
del armisticio para no caer en manes 
alemanas Los dos primeros fueron de¬ 
bidos a la Armada francesa que susti¬ 
tuyó el armamento original con cañones 
de 105 mm, alemanes mictalmente 

El Pompeo Magno, rebautizado San 
Gioigio, y el Gmlio Germánico. recupe¬ 
rado en el puerto de Castellammaie di 
Stabia y rebautizado -Sán Marco' sirvie¬ 
ron larqo tiempo en la nueva flota italia¬ 
na. después de amplios trabajos de rea- 
condicionamiento y el embarco de ca¬ 
ñones estadounidenses de 127/38 

Características 
Clase «Capitani Romani» 
Unidades (botadura): Attilio Rególe 
(1940), Pompeo Magno (1941), Quilo 
Germánico (1941) y Sciptone /'Africano 
(1941). 
Desplazamiento: estándar 3 750 
toneladas, plena carga 5 400 toneladas 
Dimensiones: eslora 142.2 m manga 
14,4 m, calado 4.1 m 
Aparato motor: turbinas engranadas a 
dos ejes, potencia 110 000 hp 
Velocidad: superior a 40 nudos 
Dotación: 425 hombres 
Aviones: ninguno 
Protección: ninguna 
Armamento: ocho cañones de 135 mm, 
ocho montajes de 37 rnm y ocho de 
20 mm antiaéreos, ocho lanzatorpedos 
de 533 mm 
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ALEMANIA 

Acorazados de bolsillo clase «Deutschland» 
Hasta 1934 y como consecuencia de las 
cláusulas del tratado de Veisailes, Aje- 
mama no podía construir buques de 
quena con un desplazamiento superior 
a las 10 000 toneladas. Por este motivo, 
los diseñadores se vieron obligados a lo¬ 
grar el mejor compromiso posible entre 
la velocidad, armamento y protección 
factores opuestos entre si- en los res- 

tringidos ¡imites de esle tonelaje, tenien¬ 
do en cuenta además la exigencia de 
una elevada autonomía, indispensable 
para desarrollar la guerra de corso con¬ 
tra Francia y Gran Bretaña Con este 
objetivo se instaló en las tres unidades 
de la clase * Deutschland» un aparato 
motor de nueva concepción, compuesto 
por ocho motores diesel a dos ejes un 
sistema, en su conjunto, muy flexible y 
económico 

Por otra paite, la adopción de la sol 
dadura eléctrica había permitido un 
ahorro del quince por ciento del peso y 
un aumento correspondiente del arma 
mentó y de la protección En definitiva, 
los tres buques, que a pesar de todo su¬ 
peraban el desplazamiento declarado, 
adoptaron la concepción del crucero 
acorazado, más vekxes que el buque de 
batalla y mas potente que el crucero, 
pero vulnerable respecto al crucero de 
batalla 

Clasificados en Alemania como unida¬ 
des acorazadas (Panzerschiffel fueron 
conocidas en los circuios aliados como 
«acorazados de bolsillo* tías la destrnc 
cion del Admira! Gia f Speo en el corrí 
bate del Rio de la Plata en diciembre de 
1941, las dos unidades supervivientes 
fueron recias] ficadas como cruceros pe* 
sados El Admt¡di Scheei tuvo una breve 
vida operativa, pero coronada por el 
éxito como unidad corsana, obteniendo 
una especial notoriedad con el hunde 

El Lutzow (ex Deutschland,) tal 
como aparecía en 1945, con ¡a proa 
inclinada y ¡a pane superior de ¡a 
chimenea realizada en ¡940-4L El 
buque se hundió en mayo de ¡945 
tras un ataque de ¡a RAF con 
bombas « Tallboy» de 5 450 kg, 

miento del crucero auxiliar Jervis fía y El 
Deutschland, en cambio, rebautizado 
Lutzow tras la desaparición del Admu ai 
Craf Spee, pasó gran parte del tiempo 
hasta 1942 en el arsenal debido a los da 
ños sufridos en dos torpedeamientos 
distintos y posterior mente participó en 
una operación al largo de cabo Norte el 
30 31 de diciembre de 1942, que finalizó 
con una derrota táctica de la fuerza na 
va] alemana Las dos unidades se hun 
dieron tras un a laque aereo por pane de 
aviones británicos en los ultimes días de 
la guerra 

i 

Características 
Clase «Deutschland» {Admira} Graí 
SpeeX 
Unidades (botadura): Deutschland 
[1931), Admira!Scheer (1933) y Admira! 
Graí 6jr#?e(1934) 
Desplazamiento: estándar 12 1G0 
toneladas; plena carga 16 200 toneladas 
Dimensiones: eslora 186 m. manga 
21,3 m, calado 5,8 m. 
Aparato motor : ocho motores diesel 
MAN a dos ejes potencia 56 000 hp 
Velocidad: 28,5 nudos 
Dotación: J 130 hombres 

En la /orografía el Admira! Graf 
Spee navega con mar gruesa, 
exhibiendo la parte superior de la 
chimenea y el corte perpendicular 
de la proa, características del 
periodo prebélico. 

Aviones: dos hidroaviones 
Protección: cintura 80 mm, puente 
45 mm. torres 85-140 mm, barbeta 
100 mm 
Armamento: seis cañones de 280 mm 
ocho de 350 mm, seis de 105 mm 
antiaéreos 

ALEMANIA 

Cruceros pesados clase «Hipper» 
En los cruceros pesados que Alemania 
comenzó a coasiruir en el segundo quin¬ 
quenio de los años treinta, no se advenía 
influencia alguna del proyecto de los 
Pan2erschiffe del tipo «Deutschland* El 
AdmiraI Hipper. que daba el nombre a 
la clase, votado en febrero de 1937 tras 
finalizar el periodo de validez de los dis 
tmtos tratados, podía ser comparado, en 
cuanto a su desplazamiento a los gran¬ 
des destructores japonesas, superior a 
ellos en protección, pero en inferioridad 
respecto al número de los cañones del 
calibre principal Considerada como la 
mejor unidad de su tipo, participó en la 
campaña de Noruega de 1940 en !a que 
resultó dañada Eras chocar contra el des¬ 
tructor británico Glowwoim que se fue a 
pique A finales de ese mismo año y a 
comienzos de 1941 operó como corsario 
con gran éxito antes de regresar a las 
aguas noruegas donde, entre otros, hay 
que atribuir, al menos en parte a su pre* 
sencia. el desastre del convoy aliado 

PQ 17 en julio de 1942 El último día de 
ese año, junto con el acorazado de bolsi 
lio Lutzow y algunos destructores atacó 
sin éxito al convoy JW ] 3B al largo de 
cabo Norte La reacción de Hitler ante 
este decepcionante resultado derivó en 
la orden urgente de poner fuera de ser 
vicio a todas las unidades de gran des¬ 
plazamiento El Admital Hipper sobrevi¬ 
vió a la guerra y cayó en manos de los 
aliados en 1945 La misma suerte como 
el Pnnz Eugen conocido por haber 
acompañado al Bismaick en mayo de 
1941 y, más tarde, a los Schainhoist y 
Gneisenau en su célebre operación de 
paso del canal de la Mancha La unidad 

El Pnnz Eugen, cedido a la Marina 
estadounidense en 1945f fue usado 
como blanco en el curso de un 
experimento con bombas 
nucleares. 
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Cruceros a la caza del Bismarck 
Los cruceros Norkolf (aquí fotograñado) y 
Suffolk de la clase «Cdunry» fueron ¡os primeros 
en seguir a los fugues alemanes. En unas 
condiciones muy aiñciles, las dos unidades, con 
el auxilio del radar, mantuvieron el contacto 
hasta el encuentro balístico del Bismarck con los 
cruceros de batalla Hood y el acorazado Prince 
of Wales. 

Durante las primeras fases de la guerra del Atlántico, la amenaza de los buques de 
superficie alemanes sobre las rutas marítimas ¿rifánlcas fue enorme. 
Afortunadamente, los accesos alemanes al Atlántico Norte discurrían por los 
estrechos pasillos entre Gran Bretaña, Groenlandia e Islán día, fácilmente bloqueables 
por las fuerzas de la Royal Navy. En mayo de 1941, sin embargo, el acorazado alemán 
Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen llevaron a cabo un decidido intento de 
adentrarse en las zonas de tráñco marítimo británico. 

Después del avistamiento del Bismarck por un 
hidroavión Catalina del Mando Costero de la 

A pesar del éxito del radar y los aviones, durante 
la segunda guerra mundial los cruceros conser¬ 
varon la función tradicional de localización y se¬ 
guimiento del enemigo, informando constante¬ 
mente al mando supremo. En mayo de 1941, el 
nuevo acorazado alemán Bismarck, junto con 
el crucero pesado Prinz Eugen. abandonó el mar 
Báltico directamente hacia el Atlántico septen- 
inonal para realizar una incursión en la ruta del 
tráfico comercial y logístico. El Almirantazgo bri¬ 
tánico estaba en condiciones de anticipar sus 
movimientos y envió algunos cruceros hacia el 
norte, a los pasos en tomo a Islandia, por donde 
era seguro que debía pasar el enemigo. 

A causa de los hielos y de los campos mina¬ 
dos defensivos, el estrecho de Dinamarca, entre 
Islandia y Groenlandia y con una longitud de 
320 km, se había reducido en la práctica en su E 
límite septentrional a únicamente 48 km que se « 
encontraban patrullados por los cruceros britám- | 
eos Norfolk y Suffolk. | 

El 21 de mayo se produjo el avistamiento, por ? 
parte de los aviones de reconocimiento, de las | 
dos unidades alemanas que se reabastecían de e 
combustible en Bergen, en la Noruega ocupada; 
ante esta noticia, ei Almirantazgo británico hizo 
zarpar de la base de Scapa Flow al crucero de 
batalla Hood, al nuevo acorazado Prince of Wa¬ 
les además de destructores escolla y, algo más 
tarde, cuando llegó la información de que los na¬ 
vios atemanes habían zarpado, el resto de la 
«Home Fleet». 

El Suffolk, dotado con un radar no perfecciona¬ 
do aún como el Norfolk, en la tarde del 23 de 
mayo avistó ópticamente la formación enemiga 
con ruta sur-oeste al límite de los hielos, a una 
distancia de 12 800 m. Enviado ei mensaje de 
descubierta, el crucero británico se ocultó en un 
banco de niebla. 

Durante diez horas en la breve noche ártica, 
los dos cruceros permanecieron oróximos a la 
formación enemiga a una engañosa alternancia 
de buena y mala visibilidad; a veces perdieron el 

El Suffolk, con su sistema de radar, mantuvo el 
contacto con el Bismarck siguiéndolo junto con 
ei Norfolk y el Prince of Wales (este último 
dañado) hasta el amanecer del 25 de mayo 
cuando el Bismarck despistó momentáneamente 
a sus perseguidores. 

contacto, mientras que en otros momentos se 
vieron obligados a aumentar precipitadamente la 
velocidad. Sin embargo, en definitiva, la ininte¬ 
rrumpida secuencia de sus mensajes permitió al 
Hood y alPnnce of Wales alcanzar contacto ba¬ 
lístico a las 05,35 horas del 24 de mayo, con re¬ 
sultados desastrosos, sin embargo, ya que ef 
mismo Hood saltó por los aires a la tercera salva 
del acorazado alemán. Entonces, ei Norfolk, ef 
buque más antiguo en el mando en la escena de 
la acción, ordenó interrumpir el combate at Pnn- 
ce of Wales, que había sido seriamente dañado, 

RAF, el Sheffield recibió la orden de seguir al 
acorazado alemán. Una formación de aviones 
procedentes del Ark Royal lo atacó por error, 
afortunadamente sin consecuencias. 

y retoñó el seguimiento del enemigo en espera 
de la llegada de la «Home Fleet». 

En este momento, el radar del Suffolk se mos¬ 
tró un instrumento decisivo, logrando mantener 
bajo control al Bismarck, que efectuaba una ma¬ 
niobra evasiva con el objeto de ocultar el aleja¬ 
miento del Prinz Eugen. En la noche, una oleada 
de aviones lanzada al ataque por ei portaaviones 
británico Victorious sólo produjo daños de poca 
importancia; tres horas después et Suffolk perdió 
e! contacto. Sólo 30 horas más tarde el Bismarck 
fue localizado de nuevo cuando estaba a menos 
de un día de marcha. 

Por causas fortuitas, la fuerza «H» procedente 
de Gibraltar se encontraba en buena posición 
para pasar a la acción y así se dispusieron los 
aparatos Fairey Swordfish del portaaviones Ark 
Royal. Estos aviones, sin embargo, dada la esca¬ 
sa visibilidad equivocaron el blanco lanzándose 
sobre ef crucero Sheffield. El crucero resultó sin 
daños y fue capaz de guiar otra oleada de avio¬ 
nes que, esta vez, centraron con sus torpedos al 
Bismarck, ralentizados sensiblemente su anda¬ 
dura. Rastreado durante toda la noche por las 
torpederas, fue finalmente puesto fuera de com¬ 
bate ai dia siguiente por los buques de batalla 
Rodney y King George V. No obstante los dispa¬ 
ros de sus gruesos calibres de 356 y 406 no lo¬ 
graron perforar la coraza vertical del Bismarck y 
fue necesario el golpe de gracia confiado al cru¬ 
cero Dorsetshire. 

El Norfolk responde al fuego en el estrecho de 
Dinamarca. Pasó a serla unidad mas antigua tras 
el hundimiento del crucero Hood y ordenó 
interrumpir el combate al Prince of Wales, para 
continuar ¡a persecución del enemigo. 
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encontró su final en la posguerra, cuan 
do fue usada como blanco para un expe 
rímenlo con bombas nucleares en el 
océano Pacífico El Blucher se hundió 
con graves pérdidas en su dotación en 
abril de 1940, alcanzado por las defen 
sas costeras noruegas cuando navegaba 
por el fiordo de Oslo con una fuerza de 
invasión a bordo 

Características 
Clase «Hipper» (Prinz Eligen) 
Unidades (botadura): Admira! Hipper 
(1937), Blücher í 1937} y Pnm Eugen 
(1938). 
Desplazamiento: estándar 14 475 
toneladas plena carga 18 400 toneladas 
Dimensiones: eslora 210.4 m. manga 

21.9 m. calado 7.9 m 
Aparato motor: turbinas Brown Boven 
engranadas a tres ejes potencia 
132 000 hp 
Velocidad: 33.4 nudos 
Autonomía: 6 800 millas a 20 nudos 
Dotación: 1 450 hombres 
Aviones: dos hidroaviones. 
Protección: cintura 70-80 mm, puente 
12-50 mm. torres 70 105 mm; 
contracaxena submarina 
Armamento: ocho cañones de 203 mm 
doce de 105 mm anttbuques y 
antiaéreos, doce montajes de 37 mm 
antiaéreos y 24 de 20 mm también 
antiaéreos doce lanzatorpedos de 533 
mm y una catapulta para ios 
hidroaviones. 

A pesar de la limitación impuesta 
por eí tratado de Washington de 
10 000 toneladas, los cruceros clase 
«Hipper» tuvieron un 
desplazamiento estándar que osciló 
entre ias 14 000 y 17 000 toneladas y 
próximo a ¡as 20 000 toneladas a 
plena carga. En la ilustraciónf el 
Prirs Eugen tal como aparecía en 
abrü de 1941 en el puerto de 
Bergen. 

El Phnz Eugen en Brest en mayo de 
1941. Después de haber 
acompañado al Bismarek hasta el 
Atlántico y haber contribuido al 
hundimiento del crucero de batalla 
Hood, se dingio pronta e 
independientemente a su base de 
partida evitando sufnr la misma 
suerte que el mítico acorazado de 
bolsillo aleman. 

GRAN BH’t I ANA 

Cruceros pesados clase «County» 
Para ponerse al mismo nivel que 'as 
otras potencias firmantes del tratado de 
Washington y respetar las cláusulas 
(conformaban en la práctica en despla¬ 
zamiento de unas 10 000 toneladas de las 
unidades upo «Hawktns*}, Gran Bretaña 
emprendió ta construcción de los cruce 
ros de la dase «County* (o clase «AO. 
que representaron un óptimo equilibrio 
entre tas exigencias opuestas de arma¬ 
mento, protección y velocidad, espe¬ 
cialmente adecuados a !a protección del 
tráfico en las amplias rutas oceánicas 
Reconocibles por sus tres chimeneas, 
teman un considerable bordo libra una 
excelente autonomía y óptimo estándar 
de habitabilidad En conjunto se trataba 
de buques eficaces y muy populares en 
los circuios de la Armada Real británica, 
cuyo programa constructivo sin embaí 
go fue recortado en cinco unidades, 
canceladas por ta entrada en vigor del 
tratado de Londres. Si bien fueron cons¬ 
truidas en tres grupos separados (clases 
«Kent» de siete unidades. «London» de 
cuatro y «Norfolk* de dos), los tipos 
«County»* inicaalmente eran muy simila¬ 
res Las vanantes surgieron rnás tarde, 
en el curso de los años treinta, cuando 
fueron sometidas a trabajos de moderni¬ 
zación Estas vanantes afectaron esen 
anímente a las superestructuras modifi¬ 
cadas para alojar un hangar o bien para 
aumentar la estabilidad de los buques, 
el London, en especial, tras el proceso 
de reacondicionamiento de 1941. tenia 
una apariencia muy similar a un crucero 
de la clase pero con mayor eslora 
y con un mejor armamento antiaéreo El 

Aviones: uno o tres hidroaviones 
Protección: cintura 76-127 mm, puente 
38-102 mm. torres 38-51 mm, barbette 
25 mm 
Armamento: ocho cañones de 203 mm, 
ocho de 102 mm antiaéreos: ocho o 16 
montajes pom-pom antiaéreos, ocho 
lanzatorpedos de 533 mm 

El Devonshire, clase «County», se 
aproxima al Mauritius en 
navegación en el océano Indico. 
Las dos unidades se disponen a 
efectuar un transbordo de 
materiales o de persona/, mediante 
un andarivel que es enviado por 
medio de un cabo. 

• — 

estallido de la guerra interrumpió este 
proceso de transformación en otras uni¬ 
dades de la clase 

la principal contribución de ios cru¬ 
ceros tipo «County* a la guerra en el 
mar estribó en ta protección de los con¬ 
voyes. misión vital aunque no especia 
cular, y en las operaciones contra los 
buques corsarios. El Canberra de la Ma¬ 
rina australiana, el Dorsetshire y el 
Comwall de la británica se hundieron 
en el curso de las distintas operaciones 
bélicas 

Características 
Clase tí County» (subclase * London»). 
Unidades (botadura): Benvick (1926). 
Cornwall (1926), Cumberland (i 926). 
Kenf (1926), Suflolk (1926), Australia 
(1927). Canberra (1927), Devonshire 
(1927), London (1927) Shropshire (1928). 
Sussex(1928), Dorse¿shire(\92S). y 
Norfolk (1928), 
Desplazamiento: estándar 9 825 
toneladas, plena carga 14 000 toneladas 
Dimensiones: eslora 193,3 m, manga 
20,2 m calado 6.6 m. 
Aparato motor: turbinas Par sonso 
Brown Curtís engranadas a cuatro ejes, 
potencia 80 QOO hp. 
Velocidad: 32 nudos 
Dotación: 660 hombres 

Abajo. El Norfolk como aparecía en 
1943. Los cruceros pesados clase 
«County», dotados con una 
excelente autonomíat 
representaron un compromiso 
constructivo, estudiado para 
obtener la mayor eficacia en la 
protección del trafico. 
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Cruceros de la II guerra mundial HMS Exeter en acción 
El HMS Exeter fue diseñado durante los años veinte como una alternativa barata de los 
excelentes pero costosos cruceros de la clase «County». En su relativamente breve 
carrera bélica vivió desde las mieles de la victoria hasta su amarga derrota, pero 
entretanto se había labrado una excelente reputación como buque de guerra de 
primera fila. 

Las cláusulas del Tratado de Washington de 
1921, si bien acordaron eliminar ia peligrosa 
competición que se había establecido entre las 
potencias victoriosas en el campo de las cons¬ 
trucciones de los buques de linea, tuvieron el 
efecto contrario en lo referente a los cruceros. 
Los limites máximos fijados en el Tratado -des¬ 
plazamiento de 10 000 toneladas y armamento 
de 203 mm formaron pronto el cuadro dentro 
del que los proyectistas navales hubieron de ins¬ 
talar el máximo potencial bélico posible. 

Sin embargo, Gran Bretaña no pretendía ad¬ 
quirir unas pocas unidades muy potentes, sino 
un gran número de unidades con notable auto¬ 
nomía que fueran capaces de vigilar las rutas 
oceánicas del tráfico y salvaguardar sus intere¬ 
ses en todo el mundo A pesar de ello, y a rega¬ 
ñadientes, se decidió, frente a la feroz competi¬ 
ción entre las otras potencias, la construcción de 
los trece grandes cruceros pesados de la clase 
«County» (o clase «A») de tres chimeneas y con 
cañones de 203 mm, iniciándose con los cuatro 
«London» en los años 1925-26. Dotados con una 
autonomía, velocidad, armamento y habitabili¬ 
dad verdaderamente excelentes, su protección, 
en cambio, era deficiente, por otra parte, su cos¬ 
to de dos millones de libras esterlinas era consi¬ 
derado excesivo en una época de restricciones 
financieras generalizadas 

En la línea con la concepción operativa ante¬ 
riormente indicada, se dio curso también a la 
construcción de una clase «B» de cruceros con 
un desplazamiento reducido de 9 900 toneladas 
a menos de 8 400 y batería de seis (en lugar de 
ocho) cañones de 203 mm, lo que permitió redu¬ 
cir la eslora (175 m en lugar de los 193 m anterio¬ 
res), lo que también ocasionó por contra una me¬ 
nor dotación de combustible (1 900 toneladas en 
lugar de 3 200) Asimismo, la protección era po¬ 
co consistente 51 mm en el puente contra el tiro 
curvo a gran distancia y entre 51 y 76 en los flan¬ 
cos de protección del aparato motor Las tres 
chimeneas fueron reducidas a dos, la de proa, 
de mayores dimensiones. 

Al estallido de la segunda guerra mundial en 
setiembre de 1939 el Exeter, junto con el Cum- 
berlancl (clase «County») y el A¡ax (clase «Lean- 
der» con cañones de 152 mm) formaba la divi¬ 
sión de América del Sur, asignada al comandan¬ 
te en jefe del Atlántico Meridional a través del 
cual pasaban comentes de tráfico extremada¬ 
mente importantes Como es sabido Alemania, 
conocedora de la vulnerabilidad del flujo comer¬ 
cial que alimentaba a Gran Bretaña por mar. ha¬ 
bía construido unidades especialmente adecua¬ 
das para la guerra en corso y. entre ellas, desta¬ 
can los tres Panzerschifte, más conocidos como 
«acorazados de bolsillo», unidades de 10 000 to¬ 

neladas potentemente armadas, con una buena 
protección y una gran autonomía gracias a la 
propulsión diesel Quince dias antes de' ¡mcio de 
las hostilidades, dos de ellos abandonaron su 
base y pusieron proa hacia el Atlántico con la 
orden, en caso de guerra, de interrumpir las li¬ 
neas de abastecimiento británicas, evitando, sin 
embargo, el encuentro con unidades enemigas 
capaces de causarles daños no susceptioles de 
reparación lejos de sus diques secos 

El Admiral Graí Spee. dotado como los otros 
dos de seis piezas de 280 mm. ocho de 150 mm 
y seis de 105 mm. a (males de setiembre echó a 
pique el vapor de lineas Clement al largo de la 
costa brasileña. En ese momento ya les daban 
caza ocho grupos navales británicos y írance- 
ses, entre ellos la fuerza «G», formada por la divi¬ 
sión de América del Sur. reforzada por el Achi¬ 
nes, gemelo del A¡ax, de la Armada neozelande¬ 
sa Bajo la insignia del comodoro Harwood, los 
cuatro buques debían patrullar una enorme su¬ 
perficie: sin embargo, el comandante del grupo 
estaba seguro de que, tarde o temprano, el cor¬ 
sario alemán intentaría atacar la importante co¬ 
rriente de tráfico en el estuario det Rio de la Piala, 
Esta convicción se mostró fundada, pero cuando 
en la mañana del 13 de diciembre de 1939, la 
fuerza «G» avistó al GrafSpee al largo de la cos¬ 
ta uruguaya, Harwood tan sólo disponía de tres 

Proyectado como un crucero de ¡a dase 
«County», de reducidas dimensiones, ei Exeter 
participó en numerosas operaciones bélicas, 
desde el combate con el acorazado de bolsillo 
aleman Graf Spee a ia protección de convoyes y 
las patrullas oceánicas, hasta su ultima acción en 
¡as indias neerlandesas. 
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HMS Exeter en acción 

Arriba, Aunque no esfaba gravemente dañado, 
el Graf Spee se vio obligado a entrar en 
Montevideo por la acción conjunta de ¡os 
cruceros Exeter, Ajax y Achilles. Convencido de 
que una fuerza naval británica muy superior lo 
esperaba al largo, el capitán de navio Langsdorff 
decidió a utohundirlo. 

unidades, mientras que el Cumberland se en¬ 
contraba destacado en las aguas cercanas a las 
islas Falkland (Malvinas). 

El comodoro ya había discutido largamente 
con los comandantes a sus órdenes un plan tác¬ 
tico para obligar al enemigo a dispersar el tiro 
durante el combate Y asi sucedió; el Exeter se 
situó en posición por un lado del enemigo y los 
dos cruceros ligeros por el otro El Graf Spee 
abrió fuego contra estos últimos a 17 400 m, diri¬ 
giéndolo después sobre el Exeter cuando los 
proyectiles de 203 mm de éste ya lo estaban en¬ 
cuadrando. 

Con un giro de casi 180 J, el acorazado de bol¬ 
sillo puso ai Exeter ligeramente a popa del través 

Arriba, derecha. El Ajax y el Achilles, con ¡a 
proa hacia el estuario del Rio de ¡a Plata, las 
dotaciones en sus puestos de combate y los 
cañones orientados. La noticia de que el 
acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee había 
abandonado Montevideo fue seguida 
inmediatamente por ¡a de su autodestrucción. 

por babor, disparándole con sus seis cañones 
del calibre principal Al mismo tiempo trabó com¬ 
bate con los dos buques británicos más peque¬ 
ños mediante el armamento secundario de 
150 mm 

IEI Exeter se encontró en poco tiempo centrado 
por el tiro enemigo, muy preciso porque disponía 
de radar, tres proyectiles de 280 mm pusieron 
fuera de combate a una de las torres y el sistema 
del gobierno, el buque, sin embargo, guiado por 
el puente de mando de emergencia, continuó el 
combate tenazmente, lanzando una salva de tor¬ 
pedos, que falló por poco el blanco Alcanzado 
de nuevo, se escoró a estribor, mientras viraba 
para lanzar por babor los torpedos, que nueva¬ 

Airiba, El Achilles, con /as piezas a su máxima 
elevación, próximo a cubrirla distancia del Graf 
Spee. Los cañones de 280 de la unidad alemana 
estaban en aquel momento martilleando al 
Exeter que, centrado numerosas veces por el 
tiro enemigo, perdió, finalmente, todo su 
armamento principal. 

mente eludió ei Graf Spee al maniobrar Situado 
cómodamente a tiro otras dos veces, el Graf 
Spee, siempre preciso, le puso otra torre luera de 
servicio y se produjo un conato de incendio que 
aumentó poco a poco de forma peligrosa. El te¬ 
naz Exeter estaba ya en las últimas cegado y en 
llamas, viró para destrabarse y puso proa al sur 

Mientras, los dos cruceros, prácticamente to- 

E¡ Exeter después de tos trabajos de reparación, 
mientras un hidroavión Walrus es izado a bordo. 
Las modificaciones principales efectuadas 
durante la tregua supusieron la amphacion del 
puente de mando, la reducción de la arboladura 
y el incremento del armamento secundario y el 
antiaéreo. 
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Cruceros de la II guerra mundial 

« 

davia indemnes, maniobraron de forma que ia 
unidad alemana no pudiera iniciar el seguimien¬ 
to, pareció repentinamente que la determinación 
demostrada hasta entonces por el Graf Spee se 
habla venido abajo Después de una hora desde 
el inicio del combate, se había dirigido hacia po¬ 
niente. mientras que el A¡ax y el Achilles le se¬ 
guían para obligarlo finalmente a entrar en Mon¬ 
tevideo. 

El Graf Spee había encajado 27 proyectiles 
que le ocasionaron la pérdida de 36 hombres (el 
Exeter perdió a su vez 61) y daños materiales en 
las superestructuras. Sin esperanzas de poder 
regresar a Alemania, aquella formidable máquina 
de guerra, todavía poderosa, fue hundida por su 
tripulación. 

Reparado lo mejor que se pudo en Port Stan¬ 
ley en las Falkland, el Exeter regresó a Gran Bre¬ 
taña. donde realizo amplio periodo de reformas 
antes de ser enviado a Oriente, donde la situa¬ 
ción estaba empeorando En efecto, después de 
Pearl Harbor, los japoneses, en una brillante 
campaña, se apoderaron de las Indias Neerlan¬ 
desas. gracias a un empleo máximo del poten¬ 
cial aeronaval disponible, creando un estado 
constante de inseguridad entre los aliados me¬ 
diante una atrevida conducta operativa 

Un grupo de buques estadounidenses, británi¬ 
cos, neerlandeses y australianos, unidos en el úl¬ 
timo momento, constituía la denominada fuerza 
«ABDA» (Amencan-Bntish-Dutch-Austratian) que 
a finales de febrero de 1942 estaba ya deteriora¬ 
da y desmoralizada. Tras ¡a calda de Smgapur 
la isla de Java representaba el último bastión de¬ 
fensivo en el camino hacia el continente australia¬ 
no; el 27 de febrero se aproximaban a ella dos 
grupos navales japoneses, de ios que el de le¬ 
vante, el más numeroso, comprendía 41 trans¬ 
pones que llevaban a bordo el grueso de ia fuer¬ 
za de invasión. 

Una formación aliada, compuesta por cinco 
cruceros -entre ellos el Exeter- y diez destructo¬ 
res, al mando del almirante neerlandés Karel 
Doorman, zarpó para interceptar al enemigo En 
teoría las fuerzas de apoyo japonesas -cuatro 
cruceros y quince destructores- podía conside¬ 
rarse prácticamente similar a las aliadas, pero en 
realidad aquéllas eran superiores en cuanto al 

desplazamiento y armamento de las distintas uni¬ 
dades y sobre todo por la elevada moral que te¬ 
nían en aquel momento. 

Tras un intercambio inicial de la artillería, los 
japoneses lanzaron un ataque decidido con los 
torpedos, mientras el Exeter. segunda unidad en 
las líneas aliadas, encajaba un proyectil de 
203 mm. lanzado desde el Ñachi, en la sala de 
calderas. En llamas y con la velocidad reducida 
a Cinco nudos, el crucero abandonó la forma¬ 
ción. creando cierta confusión en los buques que 
le seguían. 

Bajo ia cobertura de una cortina de humo lan¬ 
zada por los destructores, el Exeter se dirigió ha¬ 
cia el sur. llevándose consigo a los oficiales de 
enlace y el código de señales indispensables pa¬ 
ra las comunicaciones entre los buques de las 
distintas nacionalidades, mediante las cuales el 
almirante neerlandés se hacía entender con las 
restantes unidades de la fuerza multinacional. 

A pesar del acoso de los cruceros ligeros japo¬ 
neses, la decidida intervención de los destructo¬ 
res, de los que se perdió el Electra, permitió al 
Exeter efectuar las reparaciones en la base de 
Surabaya, mientras que después de vanos ata¬ 
ques mutiles, el almirante Doorman resultó muer¬ 
to y los cruceros neerlandeses fueron hundidos 
La fuerza «ABDA» había cesado de existir 

Tras una breve reparación y después de abas¬ 
tecerse de combustible, el Exeter zarpó en la lar¬ 
de siguiente, junto con dos destructores, en un 
miento de eludir al enemigo y alcanzar la isla de 
Ceilán Avistado por el reconocimiento aéreo ja¬ 
ponés. aunque capaz de desarrollar todavía una 
velocidad de 23 nudos, se encontró en la maña¬ 
na del primero de marzo ante una potente forma¬ 
ción japonesa de cuatro cruceros pesados y 
cuatro unidades de escolta. En un duro y desi¬ 
gual combate que duró mas de dos horas, los 
destructores Pope y Encounter se batieron en¬ 
carnizadamente para proteger al Exeter. efec¬ 
tuando diversos ataques contra el enemigo, que 
se había dividido mientras tanto para atacar a las 
unidades británicas por los dos flancos Final¬ 
mente sucumbieron; el Exeter, alcanzado vanas 
veces también por torpedos, se hundió inclinán¬ 
dose hacia la derecha, en tanto que los dos des¬ 
tructores se hundieron media hora mas tarde 

El Exeter en acción en el estrecho de Kanmata. al 
largo de la isla de Sumatra, pocos días artes de la 
caída de Singapur, mientras defiende a un convoy 
aliado de un ataque aereo japonés. 

A mediodía del 1. “ de marzo de ¡942, en el mar 
de Java, después de haber sido alcanzado 
repetidamente por el tiro de cuatro cruceros 
pesados y por los torpedos de ¡os destructores 
japoneses, se hundió el crucero Exeter, que 
había participado en numerosos combates. 
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HMS Exeter en acción 

Características 
HMS Exeter 
Botadura: t de agosto de 1928. 
Alistamiento: 23 de julio de 1931. 
Desplazamiento: estándard 8 390 toneladas, a plena carga 
10 490 toneladas. 
Dimensiones: eslora 175,25 m, manga 17,58 m; calado 6,17 m. 
Aparato motor: turbinas Parsons con reductores a cuatro ejes, 
potencia 80 000 hp, 
Velocidad: 32 nudos. 
Dotación: 630 hombres. 
Aviones: un hidroavión Supermarme Walrus 
Protección: cintura 76.2 mm; depósitos de municiones 25,4-101,6 mm; 
torres y barbetas 25,4 mm. 
Armamento: seis cañones de 203/50 Mk Vil; cuatro de 101,6/45 QF 

810 
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El Exeter faJ como apareció a comienzos de diciembre de 1939, antes de la 
batalla del Rio de la Plata, con un hidroavión Walrus a bordo transiendo 
desde el crucero York algunos meses atras. En las torres se advierten ¡as 
señales de identificación pintadas mientras el buque estaba en servicio en 
aguas metropolitanas. La arboladura es todavía ¡a original, sustituida 
después por trípodes más funcionales, 

8)1 



GRAN BHt TANA 

Cruceros ligeros clase « Arethusa» 
En la época del tratado de Londres, 
Gran Bretaña estaba construyendo algu¬ 
nos cruceros armados con cañones de 
152 mm, los primeros desde eJ fin de! 
conflicto, en sustitución de los tipos «C* 
y «D» fíe trataba de cinco cruceros cía- 
se «Leander* con ocho cañones de ese 
calibre en torres dobles (todavía experi¬ 
mentales en el Enterprise) t seguidos por 
la clase «Amphion* de tres ejemplares 
con las chimeneas distantes entre si de¬ 
bido a una disposición más racional de 
las salas de máquinas y calderas La rati¬ 
ficación del tratado de Londres impuso 
un límite al tonelaje final permitido a 
Gran Bretaña de las unidades de nueva 
construcción armadas con los 152. por lo 
que se emprendió la construcción de los 
cruceros clase «Arethusa», de dimensio¬ 
nes más reducidas v con seis cañones, 
de los cuates sólo se realizaron un total 
de cuatro ejemplares al ser considera 
dos demasiado pequeños 

En el curso de la segunda guerra 
mundial se destacaron especialmente 
los cruceros Aurora y Penelope, núcleo 
principal de la fuerza que, con base 
en Malta, causó grandes perdidas al tra 
fico de aprovisionamiento íialiano desti¬ 
nado a la armada det Eje en el África 
Septentrional Ambos sufrieron daños 
muy graves en una acción nocturna 
cuando la fuerza *fC» se adentró en un 
campo de minas, sufriendo gravísimas 
pérdidas. El Penelope. después de los 
trabajos de reparación, zarpó inmedia 
lamente, participando en los cómbales 
aeronavales más duros de todo el teatro 
Mediterráneo. Todavía junto al Aurora 
en la fuerza *Q». el Penelope participó 
en las operaciones anfibias aliadas en 
Sicilia y Saierno Posteriormente fue da 
nado por un ataque aéreo en el mar 
Egeo y estuvo presente en el desembar 
co de Anzio, alcanzado por un torpedo 
lanzado por un submarino mientras na 
vegaba de regreso a Ñapóles, se hundió 
en febrero de 1944 Asimismo, el cruce 
ro Calatea de la misma clase se hundió 
durante el curso de la segunda guerra 
mundial. 

Los cruceros de la clase 
«Arethusa», construidos dentro de 
¡os Umitas fijados por el tratado de 
Washm0on, y aunque 
considerados como demasiado 
pequeños, desplegaron un Optimo 
servicio de guerra en el 
Mediterráneo. 

Características 
Clase «Arethusa* 
Unidades (botadura): Arethusa (1934), 
Gala tea (1934). Penelope (1935) y 
Aurora (1936). 
Desplazamiento: estándar 5 250 
toneladas, normal 6 500 toneladas, plena 
carga 6 780 toneladas. 
Dimensiones: eslora total 154,2 m eslora 
entre perpendiculares 146,5 m, manga 
15,5 m. calado 4,2 m 
Aparato motor: turbinas de engranaje a 
cuatro ejes; cuatro calderas cipo 
Almirantazgo, potencia 64 000 hp 
Velocidad; 32,25 nudos 
Autonomía: 5 000 millas a 14 nudos 
Dotación; 470 hombres 
Aviones: un hidroavión 
Protección: cintura 51 mm, puente 
51 mm. torres 25 mrn, puesto de mando 
25 mm 
Armamento: seis cañones de 152 mm; 
ocho de 102 mm antiaéreos, ocho 
montajes pornpom antiaéreos, seis 
lanzatorpedos de 533 mm 

Abajo. Cruceros ligeros de tres generaciones distintas se dirigen a sus 
posiciones iniciales para el bombardeo naval preparatorio del 
desembarco de Normandia, en junio de 1944. Mas aüa del Arethusa se 
observa el Danae, gire entró en Unea en 1918, y al Mauxitius, de 1941. 

GRAN BRETAÑA 

Cruceros pesados clase «Town» 
Los ocho cruceros clase «Town» (o 
«Southampton»), con los que Gran Breta 
ña se desvinculó de las cláusulas previs¬ 
tas en tos distintos tratados navales, 
conjuntamente con las unidades esta 
doumdenses do la dase «Brooklyn* re¬ 
presentaron la respuesta a los tipos 
«Mogami» construidos en Japón En el 
plano funcional, dichos cruceros, con su 
potente armamento, constituían un com¬ 
ponente esencial de la flota de batalla 
entendida no específicamente, y mas 
tarde a la protección del tráfico de apro 
vtsionamiento, como era en cambio, pa¬ 

ra la clase «Leander» y las posteriores 
Botados en el bienio 1936-37 y alistados 
ames del inicio de la segunda guerra 
mundial, aunque un popo más pequeños 
que los «Mogarni», tenían un armamento 
de doce cañones de 152 mm en cuatro 
iones tupíes y podían desarrollar una 
velocidad superior a los 32 nudos Du¬ 
rante la guerra fueron utilizados esen¬ 
cialmente en el teatro europeo tres se 
perdieron en el Mediterráneo pero nin¬ 
guno de ellos en un combate directo de 
superficie 

Respecto al desplazamiento y a la 

£7 crucero Southampton tal como 
aparecía poco antes de su 
hundimiento en enero de 194 L Las 
torres triples de 152 mm aportaron 
un incremento importante de su 
potencia de fuego respecto a las 
clases de cruceros británicos 
«Leander» y «Arethusa», 
inmediatamente anteriores: 

o. 

- 

Arriba. El crucero Sheffield de /a 
clase «Town» (tipo I) da escolta a 
un convoy. Con las unidades de 
este tipo, proyectadas en respuesta 
a los cruceros japoneses clase 
«Mogami», Gran Bretaña se 
desvinculo de las clausulas de los 
diversos tratados navales. 
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Cruceros de la II guerra mundial 

protección, el armamento principal de¬ 
mostró ser excesivo, razón esta por la 
que las tres unidades del tipo II (Liver¬ 
pool Manchestei y Gloucester) se cons¬ 
truyeron con una eslora A continuación, 
con motivo de un proceso de moderni¬ 
zación, se procedió a desplazar una lo¬ 
rie e incrementar el armamento anti¬ 
aéreo 

En 1938 fueron bolados el Belfasl y el 
Edmburgh, versión mejorada, con el 
mismo numero de cañones y una protec¬ 
ción mas adecuada y un aparato motor 
más potente, además de una eslora 
mayor En definitiva, todas las unidades 
de la clase «Town» estaban bien cons¬ 
truidas y muchas permanecieron en ser 
vicio durante más de treinta años el Bel 
fast todavía hoy está en activo. 

De los tipos «Town» derivó a continua¬ 
ción !a clase «Crown Colony» o £*Flji») 
de once ejemplares y, como la primera 
vanante, La clase «Swiftsure*, de seis 
Eran cruceros más pequeños aunque 
mas veloces y eficaces en general Sin 
embargo, siempre se trataba de progra¬ 
mas de emergencia realizados con me 
ñor cuidado y ello redundó en una infe¬ 
rior duración de la vida operativa de es 
tas unidades, 

Los cruceros clase «Crown 
Volony», derivada de ¡os tipos 
« Town» ("como el Kenya agui 
fotografiado), eran mas cortos y 
veloces que ¡os precedentes, y 
disponían también de una amplia 
dotación de munición para el 
armamento secundario. 

Características 
Clase *Town* {tres tipos) 
Unidades (botadura): (tipo l o dase 
«Southampton») Newcastíe (1936), 
Southampton (1936), Bummgham (1936), 
Glasgow (1936) y Sheffield (1936), (tipo 11 
o dase * Liverpool*) Liverpool (1937), 
Manchester (1937) y Gloucester (1937), 
(tipo Iü o clase «Belfast») Belfasl (1938) y 
Edmburgh (1938), 
Desplazamiento: estándar 10 550 
toneladas, plena carga 13 175 toneladas 
Dimensiones: eslora 187 m manga 
19,3 m, calado 5,3 m. 
Aparato motor: turbinas Parsons con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
82 500 hp, 
Velocidad: 32 nudos 
Dotación: 850 hombres 
Aviones: tres hidroaviones. 
Protección: cintura 114 mm, puente 

51 mm, torres 25-63,5 mm, puesto de 
mando IG2mm 
Armamento: doce cañones de 152 mm 

ocho de 102 antiaéreos 8 ó 16 montajes 
pom-pom antiaéreos, seis lanzatorpedos 
de 533 mm. 

GRAN BRETAÑA 

Cruceros ligeros clase «Dido» 
En el periodo inmediatamente anterior a 
la segunda guerra mundial, la amenaza 
desde el aire se hizo mas evidente, in¬ 
fluenciando. consecuentemente, sobre 
la concepción de las unidades navales 
En este contexto, Gran Bretaña, además 
de transformar algunos de sus anticua¬ 
dos cruceros en buques antiaéreos, em¬ 
prendió la construcción de las 16 unida¬ 
des clase «Dido» (subdivididas en dos 
tipos), destinadas específicamente a la 
defensa cercana Las once primeras, 
con una eslora algo mayor que los tipos 
«Arethusa» y con una linea armoniosa y 
muy elegante, tenían una dotación de 
diez cañones de 133 mm en cinco torres 
dobles, tres de ellas escalonadas a proa 
Algunos años más tarde Sin embargo, 
se desembarcó la superior ya que obs¬ 
truía la dirección del tiro. Los cinco últi¬ 
mos buques, clasificados como «Dido 
mejorada», tenían desde un principio 
ocho cañones, con chimeneas verticales 
más bajas y una arboladura más recia 
Las modificaciones resultaron muy útiles 
en las operaciones de larga duración, 
especialmente en la escolta de los con 
voyes en la rufa del cabo Norte, mien¬ 
tras que las primeras unidades se utiliza 
ron sobre todo en el Mediterráneo, don¬ 
de el Spaitan fue hundido por un ataque 
con bombas planeadoras durante el de¬ 
sembarco de Anzio, 

Respecto al calibre 133 mm, no puede 

cho mas ligero en el primer caso contra 
las unidades de superficie con una ex 
celente protección por entonces en ser 
vicio, por el contrario algo más pesado 
en el segundo, con una cadencia de uro 
demasiado lenta y unas características 
inadecuadas de actividad. Los cruceros 
de la clase «Dido» permanecieron en 
servicio durante la posguerra, algo más 
que las unidades similares de la clase 
«Atlanta» de la Armada estadounidense 
saliendo del mismo a finales de los años 
cincuenta En et transcurso del conflicto 
se perdieron: Bonaventure, Naiad[ Spar 
tanr Henmone y e! Charybdis 

Características 
Clase «Dido» (dos tipos) 
Unidades (botadura): (tipo l) Dido 
(1939). Eu/ya/us( 1939), Naiad (1939). 
P/roebe( 1939), Sinus < 1940), 
Bonaventure (1939). Hermione (1939). 
Charybdis (194&), Cleopaira (1940), 
Scy/te( 1940) y Argonauti 1941), (tipo II) 
Bollona (1942), Black Punce (1942). 
Diadern (1942) Royahst (1942) v Spartan 
(1942) 
Desplazamiento: estándar 5 770 
toneladas plena carga 6 970 toneladas 
Dimensiones: eslora 156.3 m manga 
15,4 m; calado 5,3 m. 
Aparato motor: turbinas Parsons con 
engranaje a cuatro ejes; potencia 
64 000 hp 

Aviones: ninguno 
Protección: cintura 76 mm. puente 
35 mm, torres 25-38 mm, barbetas 
13 19 mm. puesto de mando 25 mm 
Armamento: ocho cañones de 133 mm 
en función antibuque y antiaéreo, ocho o 
doce montajes pompom y doce de 
20 mm antiaéreos, seis lanzatorpedos. 

a/ ¡argo de Gaeta, durante la 
campana de Italia. Las torres de 
133 mm, bivalentes, habían sido 
proyectadas inicialmente como 
armamento secundario para ¡os 
acorazados británicos de la clase 
«King George V». 

r 

El crucero Dido en apoyo de fuego 

decirse que fuera el adecuado para e! 
uso bivalente antibuque y antiaéreo mu- 

£7 crucero Naiad con el inusual 
camuflaje que adoptó a partir de 
junio de 1940, La artillería, con su 
capacidad de elevación de hasta 
70°, da una clara idea de la función 
de bague antiaéreo asignada a las 
unidades clase «Dido». 

Velocidad: 32,25 nudos 
Dotación: 535 hombres. 
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JAPON 

Cruceros pesados clase «Mogami» 
japón, al contrario que Gran Bretaña, en 
quien se había inspirado para perfilar su 
propia potencia marítima, se orientó con 
entusiasmo hacia los cruceros pesados 
armados con las piezas de 203 rrm de 
forma que del tipo de los ligeros en ser 
vicio únicamente existían ios explorado¬ 
res con cañones de 140 mm, como por 
ejemplo los de la clase «Sendas Sin 
embargo, forzados por las restrictivas 
cláusulas del Tratado de Londres de 
1930. construyeron los cuatro grandes 
buques de la ciase «Mqgami» con un ar¬ 
mamento principal de 155 mm y que 
fueron un estimulo para que Estados 
Unidos emprendiera la realización de 
los cruceros tipo «Brooklyn» Los buques 
japoneses, construidos con unas líneas 
muy ligeras en relación con la elevada 
velocidad fijada en el proyecto (37 nu- 

E¡ Mogarru, en 1a ilustración, poco 
antes de la fcafaüa de Midway, 
resulto dañado gravemente en 
otras ocasiones antes de sucumbir 
definitivamente en octubre de 1944 

dos), tuvieron que ser reforzados exter 
namente con bulges A finales de los 
años treinta, caducados ya los diversos 
tratados, estos buques fueron modifica¬ 
dos sustituyéndose las torres dobles de 
203 mm por triples de 155 e incrementa 
dos posteriormente los bulges Conse¬ 
cuentemente, su velocidad llegaba con 
dificultad a los 34 nudos 

En el curso de ¡a segunda guerra 
mundial las unidades de la dase«Moga 
¡m* formaron la 7 1 División de cruceros, 
una formación muy compacta y activa, al 
mando del temible almirante Kurita El 
Mogami y el Mikuma fueron determi 
nantes en el combate que derivó en la 
destrucción del crucero estadounidense 
Houston y del Perth de la Armada aus 
tralla na después de la batalla del mar de 

Java Algunos meses más tarde, las dos 
unidades japonesas, asignadas a un gru¬ 
po naval encargado de efectuar una ac¬ 
ción de diversión en el marco de la ope¬ 
ración sobre Midway, colisionaron antes 
de ser atacadas por aparatos de ios por 
taaviones estadounidenses el Mijuina se 
hundió, pero el Mogami con 300 muer 
tos a bordo, sobrevivió y combatió por 
espacio de un día entero 

En noviembre de 1943, el Mogami. 
junto con una gran formación naval, fue 
cogido por sorpresa por un ataque aé¬ 
reo cerca de Rabaoul En llamas y con la 
proa amenazada por la inundación de 
los panoles, logró salvarse una vez más. 
Asimismo sobrevivió a la batalla del mar 
de las Filipinas, pero sólo para encon 
trar su fin durante la acción nocturna en 
el estrecho de Sungao 

r * 

Características 
Clase «Mogami 
Unidades (botadura):Mogamj í 1934 ;, 
Mikuma (1934), Sunuva (¡934 J y K ama no 
(1936) 
Desplazamiento; estándar 12 400 
toneladas. 
Dimensiones: eslora 2.03.9 m manga 
20,2 m, calado 5,8 m 
Aparato motor: turbinas engranadas a 
cuatro ejes; potencia 150 000 hp 
Dotación: 850 hombres. 
Aviones: tres hidroaviones 
Protección; cintura 100 mm, puente 
35 mm. torres 25 mm 
Armamento: diez cañones de 203 mm 
ocho de 127 mm en función antibuque y 
antiaérea ocho montajes de 25 mm 
doce antiaéreos lanzatorpedos 
de 610 mm 

JAPON 

Cruceros pesados clase «Myoko» 
Los cuatro cruceros de la clase «Myoko» 
presentaban cierta semejanza con los ti¬ 
pos «Aoba». construidos anteriormente, 
aunque su eslora era algo mayor, por 
otra parte, tenían una linea poco común 
y una apariencia de conjunto maciza y 
casi mtirmdatona» que se convertirá en 
una característica distintiva de los cru 
ceros japoneses de la década siguiente 
Con una eslora algo mayor que los tipos 
menos recientes, con diez cañones de 
203 mm y una protección considerable, 
eran, en su conjunto, sólidos y potentes 
Además, antes del estallido de la segun¬ 
da guerra mundial, la Marma aumentó 
su armamento de torpedos, incremen¬ 
tándolo a 16 tubos de lanza, siguiendo la 
doctrina de utilización de la «máxima 
agresividad», como quedo demostrado 

con los esplendidos resultados canse 
guidos en numerosas ocasiones Este 
procedimiento, sin embargo, hizo que 
se llegara al limite de los pesos que se 
podían embarcar, de forma que. cuando 
en el desarrollo del conflicto se hizo ne¬ 
cesario aumentar el armamento antiaé¬ 
reo, tuvieron que desembarcarse algu 
nos lanzatorpedos, 

De forma análoga a la mayor parte de 
los cruceros japoneses utilizados míen 
sámente en las operaciones bélicas, to¬ 
das las unidades de la clase «Myoko» se 
perdieron Como hecho poco habitual 
dos de ellas fueron hundidas por la Ma¬ 
rina británica, el Ashigara por un torpe¬ 
do de un submarino en el estrecho de 
Bangka y el Haguro tras un ataque noc¬ 
turno por parte de una escuadrilla de 

destructores Este ultimo crucero, com¬ 
batiente valeroso en el mar de Java, en 
el estrecho de Sonda y al largo de Sa¬ 
mar. y después de haber sobrevivido a 
diversas batallas (Midway, bahía de la 
Emperatriz Augusta, Salomón), el 24 de 
mayo de 1946 navegaba en el estrecho 
de Malaca en dirección a las islas Anda- 
mén pata evacuar su guarnición Cinco 
destructores de la 26 ' Flotilla de ia es¬ 
cuadra británica del Pacificóse lanzaron 
al ataque divididas en dos secciones 
que realizaron una maniobra envolven¬ 
te, de fot nía que el Haguro encajó inexo¬ 
rablemente los de la segunda 

Características 
Ciase * Myoko* 
Unidades (botadura):Myoko (1927), 

Ñachi í 1927) Haguro (1928) y Ashiuaia 
(1928), 
Desplazamiento: estándar 13 380 
toneladas 
Dimensiones: eslora en flotación 
201.7 m; manga 20.7 m. calado 6,3 m 
Aparato motor: turbinas engranadas a 
cuatro ejes, potencia 130 000 hp 
Velocidad: 33,5 nudos 
Dotación: 780 hombres 
Aviones: tres hidroaviones 
Protección: cintura 100 mm, puente 
65-125 mm. torres 40 mm 
Armamento: diez cañones de 208 mm 
ocho de 127 rnm ocho montajes de 
25 mm 16 lanzatorpedos de 6'0 mm 

Corte esquemático del crucero Myoko (1944) 
52 

1 i jmón compensado 12 SaMde reincjeración 24 Tubos larval oruedos 
2 Hélice 13 Cañones cíe 203 mm y 50 25 Calado lia 
3 Eje oe bélico calibres 26 Quilla 
4 Chumacera 14 Torre 27 Cmiura acorazada 
5 Calderas 15 Puesto de vigía 2B $a a popel de calderas 
6 Sai as de calderas 16 Teiemefros 29 $a a proel de calderas 
7 Insiaiacion emisora de 17 Barbeta 30 Sala de mando popel 

humos 16 Base de torre 31 Puesto de mando popel 
0 Palores aimacén ae arroz y 19 Safa de conmutadores 32 Acceso hangar 

¡n go 20 Panoles 33 Trípode mayor 
9 Sollados 21 Saniaoarpara 34 Chimenea pope 

10 Camaretas 22 Ascensor de municiones 35 Chimenea doofe truncada 
11 Fonoo piano 23 Sa.d de torpedos 36 Envolvente de chimenea 

■i íix 
26 
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Cruceros de la II guerra mundial EL Uü 

Cruceros clase «Northampton» 
Los dos cruceros pesados de la clase 
«Pensacola* de 1939 fueron las primeras 
unidades estadounidenses construidas 
de acuerdo con las cláusulas del tratado 
de Washington. Aunque fueron frecuen 
temente utilizados en el curso de la se¬ 
gunda guerra mundial, no puede decir¬ 
se que su concepción fuera muy satis¬ 
factoria, dado que resultaron muy poco 
habitables y con unas bordas extrema¬ 
damente bajas Asimismo, su armamen¬ 
to de diez cañones de 203 mm (monta* 
dos en torres triples y dobles) aparece 
ría como algo veleidoso en relación a la 
estructura general del buque Por tanto 
aun antes de su alistamiento, la clase 
^Northampton* fue sometida a estudios, 
con una batería principal más compacta 
de nueve cañones en lugar de diez arti¬ 
culados en tres torres triples, un casco 

de mayor eslora en unos cuatro metros, 
y con el castillo de proa realzado para 
aumentar las cualidades marineras del 
buque 

De las seis unidades de este upo, el 
Hauston se perdió en las acciones que 
siguieron al desastre del mar de Java, 
mientras que el Chicago sobrevivió a la 
matanza de la batalla de Savo de agosto 
de 1942, con la mayor paite de la proa 
destrozada por un torpedo japonés. In 
mediatamente después de las repara¬ 
ciones, las urgentes exigencias operan 
vas lo llevaron al área de GuadaIcana! 
en misión de protección a un convoy de 
aprovisionamiento y un torpedo aéreo lo 
hundió en las cercanías de la isla de 
Rennel, en el archipiélago de las Salo¬ 
món El Northampton se hundió igual¬ 
mente en esta zona, a un par de millas 
de la isla de Savo, en la dramática noche 
de la batalla de Tassafaronga, cuando 
una formación estadounidense de cinco 
cruceros y seis destructores entabló 

combate con un grupo naval enemigo 
denominado por los marines el -Expre 
so de Tokyo» La flotilla japonesa, cogí 
da por sorpresa reaccionó con gran de¬ 
terminación, aunque estaba vinculada a 
los transportes de tropas y aprovisiona 
miento, efectuó un ataque simultáneo 
con torpedos que resultó devastador 

Características 
Clase «Northampton» 
Unidades {botadwa):Northampton 
(1929). Chester (1929), Lonisville (1930), 
Chicago (1930). Houston (1929) y 
Ausgusta (1930), 

Desplazamiento; estándar 
9 050*9 300 toneladas 
Dimensiones; eslora 183 m, manga 
20. Im; calado 4,95 m 
Aparato motor: turbinas Parsons 
engranadas a cuatro ejes, potencia 
107 000 hp 
Velocidad; 32,5 nudos. 
Dotación: 1 200 hombres 
Aviones; cuatro hidroaviones 
Protección: amura 76 mm. puente 51 
mm, torres 38-64 mm. barbetas 38 mm, 
puesto de mando 203 mm 
Armamento: nueve cañones de 203 mm 
ochode 127 mm antiaéreos, dos 
montajes pom-pom y ocho de 12,7 mm 

Una mejora délos «Pensacola», la 
clase «Northamptonse reveló 
peligrosamente vulnerable ante los 
proyectiles japoneses de 203 mm, 
incluso a gran distancia. El buque 
de la ilustración es el USS 
Northampton con el aspecto que 
ofrecía a mediados de 1942, antes 
de la campana final en tomo a 
Guadalcanal 

El crucero Haguro, clase «Myoko», 
en 1944. Las cuatro unidades de la 
clase fueron hundidas o puestas 
fuera de combate a causa de la 
aplastante superioridad enemiga 
en el período 1944-45. 

46 Telernfr ros armamenIo 
secundario 

49 Cemro de mando y control 
50 Ventiladores salas calderas 
5 \ Ani ena gon rómet ros 
52 Antenas T S H 
53 Tanques agua pola b te 
54 Linea de flotación 
55 C u D«er la de cald& as 
56 Detensas 
57 Torre doble de 127 mm 

bivalente de 40 calibres 

58 Mamparo 
59 Doble casco 
60 Cubierta protectriz 
61 Pañoles 
62 Mamparo protector 
63 Sala de transmisiones 
64 Cañones antiaéreos de 

25 mm 
65 Ametralladoras 
66 Tanques de aceite 
67 Ancla 
68 Escobenes 

69 Roda 
70 C om pa rt i mení os es f a neos 
71 Pse de roda 
72 Cabrestante 
73 Sata de chigres 
74 Caja de cadenas 
75 Cubierta Supénor 
76 Cubiena media 
71 Cubierta inferior 
78 Pañoles 
79 Pluma de hidroaviones 
80 Catapulta orientadle 

3 7 CYj n du c to 11 e h u mo 
38 Pl a! afo rma d e p r oye t: ior es 
39 Proyectores 
40 Puesto de mando anl «aereo 
41 Trinquete 
42 Radar 
43 Telémetro para pjezas de 

203 mm 
44 Puesto de vigías superior 
45 Puente de mando 
46 Puente de maí 
47 Sata de derrota 

59 
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La batalla de Savo 

.V 

Las batallas navales en tomo a las islas Salomón, durante la segunda mitad de 1942, 
constituyeron una larga y sangrienta secuencia de cortas acciones que en 
ocasiones tuvieron lugar de noche. Los primeros dias de los desembarcos en 
Cuadalcanal fueron para las fuerzas navales norteamericanas y australianas el 
comienzo de una serie de graves contratiempos, especialmente durante la noche 
del 8 de agosto de 1942. 

Tras la grave derrota sufrida por los japoneses en 
Midway en jumo de 1942, los norteamericanos 
consideraron superada la fase defensiva y pasa¬ 
ron a la ofensiva en todo el océano Pacifico. Esta 
nueva fase llevó, entre otras cosas, a la ocupa¬ 
ción de Guadalcanal y de la vecina isla de Tulagi 
como prólogo de la reconquista de las Salomón 
La 1 ■’ División de Infantería de Marina desembar¬ 
có e! 7 de agosto y en el espacio de pocas horas 
había controlado a la guarnición enemiga, que 
no había lemdo tiempo de afianzarse, mientras 
que los transportes, que se mantenían al largo de 
la costa, continuaban el desembarco de materia¬ 
les y aprovisionamientos de distinto género Las 
fuerzas de cobertura de EE UU estaban consti¬ 
tuidas por una escolta cercana y un grupo de 
apoyo indirecto de tres portaaviones al mando 

Fuerza de cruceros 
japoneses 

_ # 

del almirante Fletcher. Este, sin embargo, preo¬ 
cupado de no exponer más de lo necesario las 
valiosas unidades, las únicas de que disponían 
los norteamericanos en todo el Pacifico, tomó la 
decisión, muy controvertida, de retirarse des¬ 
pués de 36 horas únicamente. 

La reacción japonesa fue inmediata; pocas ho¬ 
ras después del desembarco, el almirante Mika- 
wa deiaba Rabaul con el crucero pesado Chokai. 
su buque insignia dos cruceros ligeros y un des¬ 
tructor, que navegaban a toda máquina para su¬ 
perar lo más rápidamente posible la distancia de 
1 100 km que los separaban de la zona dei de¬ 
sembarco estadounidense. A las 14,00 horas del 
mismo día. un potente grupo de cuatro cruceros 
pesados se unió a los anteriores en las cercanías 
de la isla de Bougainville. entonces, Mikawa enfi- 

01.00 horas. 
9 Agosto 

RALPH 
TALBOT 

QUINCY 

VINCENNES 
IS. 

SAVO 

Grupo Norte 
de cruceros 

altados 

02.00 horas. 
9 Agosto 

ISLA 
FLORIDA 

Transportes 
anfibios 

ASTORIA 

01.38 horas. 9 Agosto 
CANBERRA 

Cansí Seatark 

CHICAGO 
Cabo Esperanza Grupo Sur 

Transportes 
anfibios 

Millas nauhcas Punía tungs 

La formación de ios cruceros del almirante Mikawa 
dejó de popa a los dos destructores estadounidenses 
con radar explorador y se dirigió a toda máquina 
¡oj3/e el objetivo principal 

ló, con rumbo sur-oeste, el paso existente entre 
la doble cadena de las islas Salomón, un canal 
algo angosto que seria conocido después como 
«The Slot» («la fisura») 

Ei reconocimiento aéreo estadounidense 
orientado oportunamente en la dirección más 
probable de aproximación del enemigo localizó 
dos veces al grupo de Mikawa en acercamiento 
en las horas a m. del 8 de agosto; desgraciada¬ 
mente, por alguna carencia en el servicio de co¬ 
municaciones imputable a la todavía escasa ex¬ 
periencia de guerra, los informes sobre el enemi¬ 
go llegaron al almirante Turner, al mando de la 
fuerza anfibia, entre las 18,00 y las 19.00. simul¬ 
táneamente con la noticia de que los portaavio¬ 
nes de Fletcher estaban abandonando la zona 
Además, los mensajes sobre la formación enemi¬ 
ga indicaban erróneamente que estaba com¬ 
puesta en su mayor parte por buques de apoyo 
de hidroaviones, ello correspondía a lo que los 
japoneses habian dispuesto hacia tiempo en Tu- 
lagi para crear en la isla una base operativa para 
aviones de este tipo En definitiva, dada la natu¬ 
raleza de los buques avistados, no parecía perfi¬ 
larse una amenaza inminente y no se adoptaron 
las precauciones necesarias A pesar de todo, se 
situó allí una notable fuerza combinada nor¬ 
teamericano-australiana de seis cruceros pesa¬ 
dos, dos ligeros y cuatro destructores al mando 
del almirante australiano Crutchley. los buques 
sin embargo, no podían ser agrupados en una 
única formación a causa de las difíciles caracte¬ 
rísticas hidrográficas de los accesos a la zona de 
desembarco. 

Entre las playas de Guadalcanal y las vecinas 
Islas de Florida y Tulagi se abre un canal con una 
anchura de entre 24 y 40 km. que en el extremo 
noroccidental por el que se estaba aproximando 
rápidamente Mikawa, se ve subdividido en dos 
brazos, de amplitud más o menos similar, por la 
pequeña e inaccesible isla de Savo Crutchley 
había distribuido los seis cruceros pesados en 
dos grupos, disponiendo uno meridional {Austra¬ 
lia y Canberra de la Marina australiana y Chicago 
de la Marina estadounidense) entre Savo y Gua¬ 
dalcanal, y el septentrional (Aslona. Quincy y Vm- 
cennes, los tres norteamericanos) entre Savo y 
FlondaTulagi. En dirección noroeste, para cubrir 
los accesos en esa parte, había dispuesto dos 
destructores estadounidenses dotados con ra¬ 
dar en función de descubierta y en !a zona su¬ 
deste, menos amenazada, patrullaban dos cru¬ 
ceros ligeros y otros dos destructores Al menos 
sobre el mapa, las precauciones parecían las 
adecuadas 

En la tarde del 8 de agosto, Rurner, preocupj 
do por las posibles consecuencias de la retir* 
de! grupo de Fletcher, y queriendo discutir 



Cruceros de la II guerra mundial 

El crucero pesado Chokaí, buque insignia del 
almirante Mkawa, guió el ataque de la 
formación japonesa a las fuerzas navales aliadas 
en tomo a la isla deSavo. 

Los dos cruceros aliados Chicago y Canberra 
totalmente ignorantes de la situación íueron 
sorprendidos por un ataque dg. torpedos En cuatro 
minutos, el Chicago se encontró con la proa 
destrozada y ei Canberra fueialcanzado por dos 
torpedos Las dos unidades ¡Sentaron oponer 
alguna resistencia sin éxito, penó fueron 
abandonadas en llamas por ios japoneses, 
que continuaron su acción 

£ * ■ *• * 
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La Batalla de Savo 

Virando- hacia el norte en torno a la isla 
de Savo, Mikawa encontró a los 
cruceros aliados que al no observar 
tos incendios de los buques ni percibir 
las explosiones de la acción 
precedente, navegaban en línea de 
fila con ruta norte sm ;a dotación en 
sus puestos de combate 

i > 
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Arriba. La dase «New Orleans», 
junto con la dase «Zara» de ¡a 
Armada italiana, comparten ¡a 
desgraciada suerte de haber 
perdido tres unidades en ima sola 
acción. El Minitea polis, aguí 
fotografiado, no participo en la 
Jbafáíia de Savo, 

Derecha. El Chokai, fotografiado en 
1938, muestra sus macizas 
estructuras. Las unidades 
estadounidenses del mismo 
periodo (prebélico) tenían una 
protección menos eficaz y eran por 
ello mas mLneraibies a/ fuego 
enemigo* 
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En ¡as primeras fases de la guerra en el PaciGco, 
la Armada Imperial japonesa demostró un 
excepcional nivel de adiestramiento y una gran 
flexibilidad de maniobra en ¡as acciones 
nocturnas. 

luación con Crutchley, distan le con su grupo una 
treintena de kilómetros, lo convocó a una reu¬ 
nión, a la que el almirante acudió con el Australia, 
su buque insignia, dejando al grupo en manos 
del vicecomandante embarcado en el Chicago 
Cuando Crutchley llegó, a las 22,30 más o me¬ 
nos. Mikawa estaba a unos 80 km de distancia y 
se aproximaba rápidamente. 

A las 00,43 del 9 de agosto, los buques japo¬ 
neses. en linea de tila natural, guiados por el 
Chokai. detectaron ópticamente, a pesar de la 
oscuridad, un destructor estadounidense a una 
distancia superior a ocho kilómetros Se trataba 
de! Blue que, junto con el Ralph Talbot, se encon¬ 
traba patrullando a poca máquina en el estrecho 
con la misión de descubierta radar. La forma¬ 
ción, a pesar de la extensión de su línea y su 
marcha en una dirección considerada como pro¬ 
bable por los norteamericanos, no fue localizada 
y pasó en medio de los dos destructores a una 
velocidad de unos 26 nudos, 

Mikawa. en un intento de atacar lo más rápida¬ 

Preocupado por la posibilidad de un alaque diurno 
por pane de los aviones embarcados en los 
portaaviones estadounidenses, Mikawa se retiró 
destruyendo en el camino de regreso 
a un destructor de patrulla 

mente postble y retirarse en seguida para evitar 
los aparatos de los portaaviones de Fletcher con 
las tuces del día, que ellos creían presentes to¬ 
davía en el teatro de la acción, aceptó el nesgo 
de eliminar el factor sorpresa y ordenó la salida 
de los hidroaviones de reconocimiento Éstos 
fueron avistados casi inmediatamente por los 
norteamericanos que, sin embargo, no extrajeron 
ninguna conclusión del hecho de que aviones de 
este tipo, por fuerza, debían indicar la presencia 
de cruceros que les sirviesen de base. 

A ¡as 1,38 horas iniciaron la acción con su esti¬ 
lo característico, lanzando una salva de torpe¬ 
dos, dos de los cuales, mientras la luz de las 
bengalas rompían de pronto la oscuridad, alcan¬ 
zaron al escasamente activo Canberra. En el Chi¬ 
cago. cogido también por sorpresa y cuyo co¬ 
mandante estaba durmiendo, la señal de zafa¬ 
rrancho de combate general se produjo simultá¬ 
neamente al impacto de un torpedo, que hizo pe¬ 
dazos la proa del buque La acción japonesa du¬ 
ró un total de cuatro minutos. 

Los dos cruceros, aunque dañados, intentaron 
desesperadamente reaccionar, pero Mikawa se 
escurrió, describiendo un circulo en torno a la is¬ 
la de Savo. La maniobra descompuso la forma¬ 
ción en dos columnas que, como mandan los cá¬ 

nones, cogieron en medio a los cruceros de! gru¬ 
po septentrional a los que, inexplicablemente, el 
Chicago no había enviado ninguna señal de alar¬ 
ma. Los buques estadounidenses, en linea de fi¬ 
la a marcha lenta, desprevenidos, con la artillería 
en crujía, y el personal fuera de los puestos de 
combate, se toparon Inopinadamente en los ha¬ 
ces de luz de los proyectores de Mikawa 

Ningún obstáculo importante se interponía ya 
entre Mikawa y su objetivo principal, representa¬ 
do por los transportes de la zona de desembar¬ 
co Sin embargo, el almirante japonés, preocupa¬ 
do por la posibilidad de que sus buques estuvie¬ 
ran todavía dentro del radio de acción de los 
aviones embarcados estadounidenses, ordenó 
poco después de las 2.00, emprender la ruta de 
regreso a Rabaul, tras haber destruido un des¬ 
tructor en descubierta que encontró en su cami¬ 
no. A las 2,23, la última salva del Yuban señalaba 
el Imal de la acción Desde los buques japoneses 
se apreciaba el perfil irregular de la isla de Savo 
en medio del resplandor de los cuatro cruceros 
en llamas, que se hundieron en las doce horas 
siguientes. El estrecho brazo de mar seria deno 
minado después «Ironbottom Sound-> (el estre¬ 
cho con el fondo de acero) por el elevado nume¬ 
ro de buques que se hundieron en él 

:■ , •« ,«• 

... 

En formaciQp de dos columnas, las unidades de 
Mikawa pillaron en medio a los cruceros 
estadounidenses Vmcennes. QumcyyAstona, que, 
desprevenidos se vieron iluminados imprevistamente 
por Jos haces de iu¿ de los proyectores Superadas 
por las andanadas de la artillería japonesa, 
disparadas a una distancia muy corta, tas tres 
unidades se incendiaron en menos de diez minutos. 
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Cruceros clase «Cleveland» 
En el curso de los años treinta, impulsa¬ 
dos por la entrada en servicio de la cía 
se «Mogami», los norteamericanos cons- 
fruyeron nueve cruceros tipo «Biooidyn» 
con 15 cañones del calibre principal. Sin 
embargo, los tipos “Cleveland* fueron 
proyectados como programa de guerra, 
derivando de los anteriores, pero con 
una eslora mayor y mejor protegidos, 
con el armamento principal formado por 
doce cañones y artillería secundaria y 
antiaérea más potente Puesta en grada 
la primera unidad en julio de 1940. cinco 
años más tarde ya se hablan realizado 26 
ejemplares, con otros nueve transforma¬ 
dos durante el proceso de construcción 
en portaaviones ligeros veloces (CVL) 
de la clase «Independencia», uno alista¬ 
do como crucero lanzamisiles y tres can¬ 
celados, 

A continuación, como versión mejora¬ 
da. apareció la dase “Fargo* con una 
única chimenea se completaron sola¬ 
mente dos ejemplares a causa del fin 
del conflicto y la introducción de un 
montaje de 152 mm completamente au¬ 
tomático. montado en una torre doble 
dado el mayor volumen del sistema de 
carga Por otra parte, a pesar de que la 
elevada cadencia de tiro de la nueva ar¬ 
ma podía permitir una reducción del nú¬ 
mero de los cañones, la Marina estadou¬ 
nidense opto por mantener el numero 
de doce por navio, los cruceros clase 
«Worcester* en los que se montaron 

seis torres dobles, tuvieron asi una eslo¬ 
ra superior en unos 22 m y una potencia 
mejorada en un 20 por ciento 

Al igual que todos los cañones de su 
generación, el 152 automático surgió de 
masiado tarde y rápidamente fue supe 
rado por el misil guiado Por ello, sólo se 
alistaron dos ejemplares de la clase 
«Woicesteir transformados luego en 
cruceros ligeros lanzamisiles, versión de 
transición, armados con el sistema 
superficie aire Talos Las dos unidades 
permanecieron en servicio largo tiem¬ 
po en parte porque la poco habitual am¬ 
plitud de las salas internas los hacia idó¬ 
neos para ejeicei la función de buques 
insignias en tiempo de paz 

Características 
Clase «Cleveland* 
Unidades (botadura):Qeve/and (194 ]), 
Cb/umbra (1941), Montpehei (1941). 
Denver (1942). Santa Fe (1942). 
Biimingham (1942). Motile {1942), 
lóncen/jes(1943), Pasadena [ 1943), 
SpnngSeld (1944). Topeka (1944), Biloxi 
(1943), Mansión (1943). Piovidence 
(1944), Manchaste! (1946), Vickbura 
(1943). Duluth (1944), Miami (1942)," 
Astom (1943), Oklahoma City (1944), 
Unle Rock(\944). Calveston (1945), 
Amsterdan (i 944), Ponsmouth (1944), 
IWAfes-Bar/e (1943), Atlanta (1944), 
Dayton (1944). fía/ñmore(1942), Boston 
(1942), Canberra (1943), Qmncy 

(1943),Pittsburgh (1944), St Paul (1944), 
Columba (1944), Helena (1945), 
Biemerton (1944). Fail River (1944), 
Macón (1944), Toledo (1945), Los 
Angeles (1944) y Chicago (1944). 
Desplazamiento: estándar 10 QOQ 
toneladas 
Dimensiones; eslora 185,9 m; manga 
20,3 m, calado 7,3m 
Aparato motor; turbinas General 
Electric engranadas a cuatro ejes; 
potencia 100000 hp 
Velocidad: 33 nudos 
Dotación: I 425 hombres 

El crucero BÜoxi, clase «Cleveland», 
de la Armada estadounidense tuvo 
en servicio 26 unidades en el curso 
de la segunda guerra mundial, 

Aviones: cuatro hidroaviones 
Protección: cintura 38 127 mm puente 
76 mm, torres 76-127 mm. barbetas 
127 mm puesto de mando 165 mm 
Armamento: doce cañones de 152 mm 
doce de 127 mrn bivalentes ocho. 24 o 
28 montajes de 40 mm antiaéreos, 10-21 
montajes de 20 mm antiaéreos 

Los cruceros clase *Cleveland» 
-esta unidad tiene el camuflaje típico 
de la posguerra- eran denvados de 
¡os tipos «Brooklyn», pero de mayor 
eslora y estaban armados con doce 
cañones de 152 mm en cuatro torres 
triples, 
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Cruceros pesados clase «Salem» 
Aunque no se alistaron a tiempo para 
participar en la segunda guerra mun¬ 
dial. las unidades de la clase «Salera*, 
en las que se tuvieron en cuenta las ex¬ 
periencias del conflicto, demostraron 
ser el ultimo guio en cuanto a cruceros 
convencionales Su proyecto deriva di 
rectamente de la clase «Oiegon Cuy*, a 
su vez vanante más cuidadosa de los ti 
pos«Baltimore» Estas dos ultimas clases 
teman la misma eslora de 205.7 m. pero 
los tipos «Qregon City* montaban una 
única chimenea y tenían unas superes¬ 
tructuras más compactas para aumentar 
el campo de tiro de la artillería 

Dotadas ambas de tres torres triples 
de 203 mm y tres montajes dobles de 
127 mm a cada lado, en los extremos de 
tas superestructuras en una típica dispo- 

i 
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simón de la Marina estadounidense, re 
presentaban, en cambio, una versión in¬ 
termedia en el sector antiaéreo, desde 
los 52 montajes de 40 mrn de los - Balti¬ 
more* a los 20 de 76 mm de los «Oregon 
Cuy* posteriores 

En los tipos «Salem?, que tuvieron 
desde un principio 24 cañones de 
76 mm muy eficaces contra los ataques 
aereos. la gran innovación consistía en la 
adopción de una batería principal com 
pletamente automática, esto exigió 
mayores dimensiones del diseño para 
cubrir la exigencia de amplios espacios 
de la nueva gama y de los pañoles de 
municiones 

En síntesis, las tres clases citadas, que 
en su conjunto representaron el progra¬ 
ma de guerra de los cruceros pesados 

estadounidenses, derivaron de un único 
prototipo el «Wtchita», una versión con 
los 203 mm de la dase «Brooklyn* de 
1939 

Los tres «Salem* utilizados en Viet 
nam. forman parte todavía de la ilota de 
reserva poique están considerados co¬ 
mo óptimos buques convencionales, con 
una protección adecuada y con un arma 
mentó muy eficaz, especialmente si esta 
acoplado a una munición moderna Nin¬ 
guna de estas clases fue utilizada en el 
curso de la segunda guerra mundial 

Características 
Clase «Salem» 
Unidades (botadura):Des Mames (1946), 
Newpon News (1947) y Salem (1947) 
Desplazamiemo:estandar 17 000 

toneladas, plena carga 21 500 toneladas 
Dimensiones: eslora 218.4 m manga 
23,3 m. calado 6,7 m 
Aparato motor; turbinas General 
Electric engranadas a cuatro ejes, 
potencia 120 000 hp 
Velocidad: 33 nudos 
Dotación:! 860 hombres 
Aviones; cuatro hidroaviones 
Protección: amura 152 203 mm puente 
76 mm torres 152mm oarbetas 152 mm 
puesto de mando 203 mm 
Armamento: nueve cañones de 203 mm 
doce de 127 mm y 24 de 76 mm 
bivalentes, doce montajes de 20 mm 
antiaéreos 

Los cruceros pesados Salem, Des 
Momes y Newport News, los 
últimos proyectados durante la 
segunda guerra mundialt feman un 
desplazamiento supenor a Jas 
20 000 toneladas a plena carga y un 
armamento principal de 203 mm 
completamente automáticos. 
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Bombarderos ligeros y 
medios de la se 
guerra mund ial 
El bombardero ligero-medio constituyó una categoría no 
muy bien definida, ya que en ella pueden encuadrarse 
numerosos tipos de aviones. Aguí se describen aquellos que 
han desarrollado un papel típico en el ámbito de dicha 
categoría durante el transcurso de la guerra. 

Los bombarderos ligeros y medios de la segunda guerra mundial se 
sitúan entre la generación de los fascinantes cazas diurnos y nocturnos 
por un lado y la de los bombarderos pesados, como el Boeing B-17, el 
Consolidated B-24, los Avro Lancaster y Handley Page Halifax, con su 
función de bombarderos estratégicos, por otro. Por una serie de razones, 
los japoneses, alemanes e italianos no lograron poner en servicio ningún 
avión pesado cuatrimotor de largo alcance; el Heinket He 177A-5 sí llegó 
a ser operativo, pero entró en servicio sólo en unos pocos gruppen y fiie 
considerado de difícil mantenimiento y de escasa fiabilidad Los países 
del Eje seleccionaron por ello un cierto número de bombarderos ligeros 
y medios, limitándose a su empleo táctico y naval, y no pudieron organi¬ 
zar acciones importantes, tales como una devastadora campaña de bom¬ 
bardeo concebida estratégicamente. No obstante, muchas de las triunfa¬ 
les victonas conseguidas por el Eje en la primera mitad de la segunda 
guerra mundial se debieron a los bombarderos ligeros; para la Luftwaffe, 
el fabuloso Junkers Ju 88 fue el caballo de batalla desde 1939 hasta 1945, 
para la Regia Aeronáutica italiana, lo fue el Savoia-Marchetti S.M. 79 (lla¬ 
mada «el maldito jorobado*) y el CANT Z1007, de limpias líneas, para 
Japón, los Mitsubishi G3M2 «Nell» y G4M1 «Betty» de las flotillas de la 
Marina Impenal basadas en tierra, el Kawasaki Ki-48 «Lily» y el Mitsubi¬ 
shi Ki-21 «Sally» de los regimientos del Ejército Impenal. Éstos eran los 
aviones de la fuerza de ataque de las potencias del Eje y conocieron su 
apogeo antes de producirse la supenondad aérea aliada, resultando in¬ 

creíblemente eficaces. La relativamente mayor importancia de las exi¬ 
gencias tácticas respecto a las estratégicas hizo que las Fuerzas Aéreas 
soviéticas (Voenno Vozdusnye Sily, o V-VS) pusiesen mayor empeño en 
el desarrollo de los bombarderos ligeros de alcance medio: los cuatnmc- 
tores Tupolev TB-3 y Petlyakov Pe-8 nndieron un óptimo servicio, pero 
su número era limitado. El mejor bombardero soviético del período 1941- 
44 fue el Petlyakov Pe-2, que fue sustituido por el Tupolev Tu-2 en 1944. 
Los norteamericanos, en el momento de su entrada en la guerra en 1941. 
tuvieron la ventaja inmediata de poder disponer de una amplia gama de 
excelentes motores refrigerados por aire, muy potentes, y de poder utili¬ 
zar las experiencias hasta entonces adquiridas en operaciones reales por 
sus aliados británicos. Los bombarderos ligeros producidos para el Ejér¬ 
cito y la Armada estadounidenses -el North Amencan B-25 Mitchell, el 
Martin B-26 Marauder, el Douglas A-20 Havoc, los Lockheed PBO-1 y 
PV-1 y otros- prestaron un óptimo servicio, no sólo en Uis fuerzas estadou¬ 
nidenses, sino también en las de los países aliados. Por parte británica, el 
mejor fue, sm duda alguna, el de Havilland Mosquito, todo un desafio a as 
reglas del diseño clásico. 

Sm embargo, y a pesar de los éxitos notables conseguidos por ésre y 
otros tipos de bombarderos medios y ligeros, la introducción del moto: 
de reacción supuso, curiosamente, la desaparición de tal categoría ce 
aviones de los inventarios de casi todas las fuerzas aéreas, aun cuando se 
produjeran algunos intentos poco felices por perpetuarlos durante e! pn- 
mer decenio de posguerra, 

£3 segundo escuadrón de la RAF que recibió los Mosquito fue el 139.°, con 
base en Horsham St. Faith y posteriormente en Marham. La velocidad y 
agilidad de este avión fueron atributos esenciales del bombardero medio 
cuando las defensas de caza y ¡as terrestres se hicieron impenetrables a 
los apara tos más anticuados, como el Bristol Blenheim y el Tupolev SB-2 

Popperfotí 
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Bristol Blenheim 
El Bristol Tipo 142, que voló por primera 
vez el 12 de abril de 1935, era un bimo¬ 
tor de transporte de alta velocidad 
proyectado a instancias del rey de la 
prensa, lord Rothermere. Las prestacio¬ 
nes fueron tan sorprendentes que el tipo 
142, ya continuación el Tipo ¡42M, se 
convirtieron en modelos base para el 
desarrollo de un bombardero ligero a 
partir de la Especificación B. 28/35 del 
Ministerio del Aire. El resultado fue el 
Bristol Blenheim Mk I, que fue encarga¬ 
do cuando estaba todavía en proyecto 
Los primeros ejemplares fueron asigna¬ 
dos al 4.” Escuadrón en Wyton en marzo 
de 1937 En la época de la crisis de Mu¬ 
nich (setiembre de 1938), el Blenheim 
Mk I equipaba a 16 escuadrones de los 
Grupos nOT 1, 2 y 5 del Mando de Bom¬ 
bardeo. En enero de 1938, el Blenheim 
Mk 1 entró en servicio en el 30.° Escua¬ 
drón en Habbamya (Iraq) mientras que 
otros Blenheim Mk I fueron transferidos 
al Cuartel General de la Aviación en la 
India a comienzos del año siguiente El 
Blenheim Mk I estaba propulsado por 
dos motores radiales Bnstol Mercury 
VIII de 840 hp de potencia unitaria. Su 
armamento consistía en una ametralla 
dora de 7,7 mm en el ala y una Vickers K 
de 7,7 mm accionada manualmente en 
una tórrela dorsal. Este avión podía lle¬ 
var una carga de bombas de 454 kg, En 
total se construyeron 1 365 bombarderos 
Blenheim Mk I por las firmas Bristol, 
Avro y Rootes; 45 fueron producidos 
bajo licencia por la empresa finlandesa 
VLT, mientras que la compañía yugosla¬ 
va Ikarus completó 16. Dotado con una 
proa acnstalada y el característico mo¬ 
no corto, el Blenheim Mk I prestó servi¬ 
cio con la RAF bnjánica en Grecia, Ma- 
iaysia y norte de Africa. 

De la principal versión de serie, la 
Blenheim Mk IV, caracterizada por te¬ 
ner unos motores más potentes y un mo¬ 
rro más largo y de línea modificadas, se 
construyeron 3 286 ejemplares. Impulsa¬ 
do por dos motores radiales Bristol Mer¬ 
cury XV de 920 hp de potencia, el Bien 
heim Mk IV equipaba a siete escuadro 
nes del 2.c Grupo de Bombardeo al esta¬ 
llar la guerra en setiembre de 1939: el 

La tripulación efe un Bnstol 
Blenheim Mk IV inspecciona la 
cabina del avión antes de salir para 
una misión. El Blenheim fue el 
principal bombardero ligero de la 
RAF en 1939 y continuó prestando 
servicio hasta que fue sustituido por 
el más potente Mosquito. 

armamento fue aumentado mediante la 
instalación de dos ametralladoras de 
7,7 mm en una tórrela dorsal Bnstol EL 
Mk IV, en tanto que se podía montar 
bajo la sección de proa una torreta do¬ 
ble para la cobertura de popa, con la di¬ 
rección de tiro mediante un periscopio 
El Blenheim Mk IV acumuló una sene de 
plusmarcas en la segunda guerra mun¬ 
dial. El 3 de setiembre, el Blenheim Mk 
IV N6215 del 139 '- Escuadrón, fue el pri¬ 
mer avión de la RAF que entró en el es¬ 
pacio aéreo alemán, para fotografiar las 
unidades de la flota al largo de Wil- 
hemshaven. Al día siguiente, los Blen- 
heim Mk IV de los Escuadrones n ® 107 
y 110 efectuaron el primer ataque ofen¬ 
sivo del Mando de Bombardeo. El pri¬ 
mer hundimiento de un U-boote. logra¬ 
do por la RAF el 11 de marzo de 1940, 
file obra de un Blenheim Mk IV del 82.' 

Escuadrón, Los Blenheim Mk IV fueron 
ampliamente utilizados en Francia, al 
largo de Noruega, sobre Grecia, Creta, 
el Norte de África, la India, Malaysia y 
Sumatra hasta agosto de 1942, cuando 
fueron retirados del servicio. Asimismo, 
Finlandia y Giecia utilizaron estos avio¬ 
nes. y también Canadá, donde el Blen¬ 
heim era conocido bajo la denominación 
de Bolmgbroke El Blenheim Mk V, 
construido en 945 ejemplares, apareció 
a fines de 1942, impulsado por dos moto¬ 
res Mercury 25 ó 30 de 950 hp. 

Características 
Bristol Blenheim B. Mk IV 
Tipo: bombardero ligero triplaza. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bnstol Mercury XV, de 920 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
430 km/h a 3600 m, velocidad de crucero 

Oh Bristol Blenheim Mk I del 114-' 
Escuadrón de ¡a RAF, en servicio 
en Larissa, Crecía, en 1941. El 
Blenheim, gracias a su capacidad 
de encajar los daños sufridos en 
combate, logró varios éxitos en los 
primeros años de la guerra. 

320 km/h; techo ojoeranvo 8 300 m. 
alcance máximo 2 340 km. 
Pesos: vacío 4 450 kg, máxime en 
despegue 6 540 kg carga alar neta 
150,10 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 17.17 m, 
longitud 12,98 m altura 2,99 m; 
superficie alar 43,57 nr 
Armamento: hasta cinco ametralladoras 
de 7,7 mm (una fija en ei ala, dos en una 
torreta dorsal y dos optativas para el tiro 
hacia atrás), más una carga normal de 
bombas de 454 kg 
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Handley Page Hampden 
Ya en 1832, en respuesta a la Especifica¬ 
ción B.&Z32 del Ministerio del Aire, un 
grupo de téemoos de la Handley Page 
guiado por G.R Volkert proyectó el 
Handley Page HP. 52, un esbelto bimo¬ 
tor que presentaba un fuselaje de made¬ 
ra muy estrecho y mucho más profundo. 
Impulsado por dos motores Bristol Pega- 
sus PE 55 (a), el HP.52 voló por primera 
vez el 21 de junio de 1935. La prime¬ 
ra serie de HP.52, designada Handley 
Page Hampden Mk I por la RAF. realizó 
los primeros vuelos de evaluación el 24 
de jumo de 1938 tras sucederse prome¬ 
tedores pedidos El primer ejemplar 
que prestó servicio en la RAF fue asig¬ 
nado a la Escuela Central de Vuelo de 
Upavon, y en diciembre de 1938 los es¬ 
cuadrones n.015 49, 50 y 83 del Mando de 
Bombardeo de la RAF comenzaron a 

oZ 

efectuar el servicio con los nuevos avio¬ 
nes. Al estallar el conflicto, los bombar¬ 
deros Hampden Mk I estaban en serví 
cío en los Escuadrones n.® 44, 49, 50, 61, 
83. 106, 144 y 185, con base en Lmcolns- 
hire y en Huntmgdonshire y en el ámbito 
del 5 ° Grupo de Bombardeo El 83 ° Es¬ 

cuadrón, con base en Scampton, envió 
el 3 de setiembre de 1939 un avión ar¬ 
mado de reconocimiento a las Schilfig 
Roads, pero fue obligado por la niebla a 
regresar prematuramente a la base El 
Hampden Mk I tenia un escaso arma¬ 
mento: las armas defensivas se limitaban 

Un Handley Page Hampden Mk I 
del 106° Escuadrón, con base en 
Firuungley (Yorkshire) en la 
primavera de 1940. En este 
periodo, el 106,°Escuadrón 
efectuaba salidas intensivas contra 
el interior de Alemania. 
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a solo tres ametralladoras Vickers K de 
7,7 mtn orientables manualmente. Las 
operaciones a poca distancia de las cos¬ 
tas alemanas en pleno día pronto tuvie¬ 
ron consecuencias negativas. El 29 de 
setiembre, el 61.° y el 144.® Escuadrones 
estaban operando sobre el golfo de Ale¬ 
mania cuando sus Hampden fueron ata¬ 
cados de improvisto por una formación 
mixta de Messerschmitt Bf 109E y Bf 
110C procedentes de Jever y Nordholz 
en la batalla que se entabló fueron abati¬ 
dos cinco Hampden. Algún tiempo des¬ 
pués los Vickers Wellington Mk ! del 
Mando de Bombardeo tuvieron un en¬ 
cuentro con análogos resultados y por 
ello la RAF fue obligada a utilizar su 
fuerza de bombardeo en operaciones 
nocturnas. En las misiones nocturnas, el 
robusto Hampden Mk I, con su conside¬ 
rable carga de bombas, se comportó ex¬ 
celentemente. La primera base terres¬ 
tre alemana en ser atacada, Hórnum. 
próxima Sylt (Westerland), sufrió una in¬ 
cursión por parte de los Hampt :en el 19- 
20 de marzo de 1940. Este modelo efec¬ 
tuó el primer ataque sobre la cuenca in¬ 
dustrial del Ruhr. junto con el Welling- 
ton, el 11-12 de mayo y participó en la 
primera misión de bombardeo de la 
RAF sobre Berlín la noche del 25 al 26 
de agosto de 1940 

La producción total se elevó a 1 532 
ejemplares. Los Hampden Mk 1 fueron 
construidos por Handley Page (500), En- 
glish Electric (770) y por Cañad lan Asso¬ 
ciated Airciaft (160); 141 Hampden Mk 1 

fueron convertidos en Hampden TB. 
Mk 1 de torpedeo, que prestaron servi¬ 
cio en los Escuadrones n.“ 144, 145 y 
408 del Mando Costero, con base en Es¬ 
cocia y en el norte de la Unión Soviética 
durante 1942; asimismo se construyeron 
dos aviones Hampden Mk II con moto¬ 
res Wright Cydone de 1100 hp de po¬ 
tencia. Los motores Napier Dagger VIH 
de 1 000 hp fueron instalados en el ¡sá¬ 
nenle dei Hampden, el Hereford: de él 
se construyeron 100 ejemplares que no 
fueron utilizados nunca, y nueve fueron 
convertidos en Hampden Mk I, El 
Hampden fue retirado de las unidades 
de primera linea del Mando de Bombar¬ 
deo en 1942, pero la versión TB Mk I 
permaneció en servicio hasta 1943. 

Características 
Handley Page Hampden Mk I 
Tipo: bombardero medio cuatriplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bristol Pegasus XVIII. de 890 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
430 km/h a 4 725 m; velocidad de 
crucero 270 km/h; trejDada a 4 570 m 
en 18 minutos y 55 segundos; techo 
operativo 6 920 m. alcance 
máximo 3 200 km 
Pesos: vacio 5 340 kg; máximo en 
despegue 9 530 kg. 
Dimensiones: envergadura 21,08 m; 
longitud 16,33 m; altura 4,49 m; 
superficie alai 62,06 rrP 
Armamento: micialmenle, montaje 

El Hampden, con una única arma 
de orientación manual para la 
defensa trasera, era especialmente 
vulnerable en presencia de los 
cazas. Este es un Hampden Mk I 
con motores Bristol Pegasus, 
probablemente perteneciente al 
83.° Escuadrón, 

simple de ametralladoras Browmng y 
Vickers K de 7,7 mm en el morro (fijas), 
en la cúpula de proa y en las dos 
posiciones de popa, dorsal y ventral, a 
partir de enero de 1940. el armamento 
fue incrementado con armas dobles 
Vickers de 7,7 mm en las posiciones 
ventrales y dorsales, más una carga de 
bombas de 1 814 kg. 
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de Havilland Mosquito 
En octubre de 1938, el grupo de diseña¬ 
dores guiado por Geoffrey de Havilland 
inició los trabajos sobre un bombardero 
ligero construido enteramente en made¬ 
ra para afrontar ¡a escasez de materiales 
estratégicos vitales a que la guerra ha¬ 
bía llevado inevitablemente Después 
de un pedido avanzado en 1940 de 50 
ejemplares, construidos según la Espe¬ 
cificación B, 1/40. el primer prototipo del 
de Havilland Mosquito voló el 25 de no¬ 
viembre de 1940, impulsado por dos mo¬ 
tores Merlin 21 de i 460 hp de potencia. 
TUvo unas prestaciones excelentes des¬ 
de un principio, resultando el más veloz 
de los cazas interceptores contemporá¬ 
neos de la RAF Diez ejemplares del lote 
inicial de producción frieron convertidos 
en bombarderos ligeros de Havilland 
Mosquito B Mk IV Sene I con morro 
acnstalado y bodega interna de bom¬ 
bas, el primero de ellos (W4072) voló 
por primera vez el 8 de setiembre de 
1941. La principa] versión de sene fue la 
Mosquito B. Mk IV Sene II. que montaba 
motores Merhn 21, 23 ó 25 en góndolas 
alargadas. El 105 ° Escuadrón, desplega¬ 
do por entonces en Marham en el ámbi¬ 
to dei Z° Gmpo de Bombardeo, recibió 
sus primeros Mosquito B Mk IV en la 
primavera de 1942; su primera misión tu¬ 
vo lugar sobre Colonia el 31 de mayo de 
1942. Las tripulaciones aprendieron a 
aprovechar la velocidad del Mosquito 
para eludir los cazas enemigos, en cuan¬ 
to que el avión iba completamente de¬ 
sarmado. Las misiones a baja cota con 
aproximación al blanco en picado se re¬ 
veló pronto como la mepr táctica diurna 
para el Mosquito, y de hecho uno de los 
ataques más importantes del 105.° Es¬ 
cuadrón consistió en una audaz incur¬ 
sión sobre el cuartel general de la Ges¬ 
tapo en Oslo Las peticiones para versio¬ 
nes de reconocimiento y de caza noctur¬ 
na del Mosquito fueron tantas que las 

Este ML963 era un Mosquito B.Mk XVJf construido en Hatfield en 1944, en 
servicio con el 57L° Escuadrón en Oakington (Cambridgesture). El Mk XVI 
era una evolución del Mk DC con cabina presionizada y combustible 
auxiliar: Su bodega de armas permitía transportar una bomba de 1 814 kg. 

ML9G3 

T 1 
Un ejemplar de un pequeño lote de bombarderos de alta cota BMk DC 
construidos en Hatfíeld, que esfaJblecíeron una primacía absoluta en 
misiones nocturnas con el 105.°Escuadrón. Diez aviones llegaron a ¡as cien 
misiones y dos a las 200. El aparato muestra el camuflaje nocturno 
normalizado del Mando de Bombardeo, 

unidades de bombardeo se formaron 
más lentamente de lo previsto; en el oto¬ 
ño de 1942, el 1393 Escuadrón comenzó 
a operar con los Mosquito B Mk IV. Los 
Mosquito de reconocimiento y bombar¬ 
deo volaron con casi total impunidad so¬ 
bre Alemania y ios territorios ocupados 
durante 1943-44 Para contrarrestarlos, 
en la Luñwaffe se formaron los Jagd- 
gruppen especiales aM 25 y 50 equipa¬ 
dos con cazas Messerschmitt Bf 109G-6. 
pero sin éxito. En el ámbito del Mando 
de Bombardeo, 54 Mosquito BMk IV 
modificados con bodegas de armas 

abombadas para llevar una bomba HC 
de I 814 kg, prestaron servicio en la 
fuerza de ataque nocturno veloz, equipa¬ 
dos con el sistema de individuación y 
bombardeo sm visibilidad Oboe Mk I- 
ÜL El Mosquito B.Mk VII, de construc¬ 
ción canadiense, tenía motores Packard 
Merlin 31 de 1 418 hp de potencia Se 
produjeron 54 Mosquito B.Mk IX con 
carga de bombas suplementaria y moto¬ 
res Merhn 72. El más eficaz fue el Mos¬ 
quito B.Mk XVL con cabina presurizada, 
dotación completa para la navegación y 
bodega de bombas agrandada La filial 

canadiense de Havilland produjo tam¬ 
bién antes del fin de la guerra los Mos¬ 
quito B.Mk XX y B.Mk 25. La producción 
total fue de 7 785 unidades. 

Características 
de Havilland Mosquito B.Mk XVI. 
Tipo: bombardero medio biplaza. 
Planta motriz: dos motores lineales de 12 
cilindros en uve Rolls-Royce Merhn 72, 
de 1 680 hp de potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
656 km/h a 7930 m. velocidad de crucero 
400/km/h; trepada inicial 850 m por 
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minuto, techo operativo 11 280 m 
alcance máximo 2 400 km. 
Pesos: vacío 6 640 kg, máximo en 
despegue 10 430 kg, 
Dimensiones: envergadura 16,51 m, 

longitud 12,47 m; altura 3,81 m; 
superficie alar 42,18 m2. 
Amamento: cuatro bombas de 230 kg 
en ia bodega interna y otras dos bajo las 
alas, o bien un bomba de 1 814 kg 

Coartes £ Brown/RAF Museum o! Aerospace 

Este Mosquito B.Mk TV Sene II pertenecía al 139.° Escuadrón, basado en 
Marbam a comienzos de1 verano de 1943. En junio de ese mismo año, e¡ 
139.0 Escuadrón llevó sus Mosquito a Wyton para misiones de exploración, 
efectuando ataques de interdicción y misiones de perturbación radáríca 
con el empleo del sistema Window. 

m—M FRANCIA 

I | Breguet 693 
El Breque! 690 fue proyectado sobre la 
base de una especificación dei Mimste- 
no del Aire francés que, en 1934, solicitó 
un caza bimotor triplaza Distintos cons¬ 
tructores presentaron sus propuestas y 
el concurso fue ganado por el Potez 630. 
La propuesta Breguet era más pesada y 
mucho más potente que las restantes, y 
sus diseñadores sostenían que se trata¬ 
ba de un aparato polivalente muy versá¬ 
til, El diseño del Breguet 690 se inició en 
1935 un prototipo estuvo listo en 1937 y 
voló por primera vez e) 23 de marzo de 
1938. El avión demostró poseer unas 
prestaciones superiores a las del Potez 
630 y Breguet recibió un contrato para la 
fabricación de 100 aparatos de sene, 
en configuración de bombarderos de 
ataque ligeros. 

El Breguet 691 resultante era un mo¬ 
noplano cantilever de implantación me¬ 
dia, de líneas limpias, de construcción 
enteramente metálica, con dos motores 
montados en las alas y un corto morro de 
fuselaje, semejante al del Busto! Beau- 
fighter. De cualquier modo, a partir del 
ala el fuselaje se reducía en diámetro 
hasta los planos de cola, que presenta¬ 
ban una elegante configuración biden- 
va La transformación del Bre.690 en el 
Bre,691 era relativamente simple, pues 
la mayor modificación consistía en la eli¬ 
minación del puesto del navegante para 
dejar espacio a una pequeña bodega de 
bombas. Tras la experiencia obtenida 
con el Bre.691, que demostró que la 
planta motriz Hispano-Suiza no era del 

Derecha. Este Breguet Bre, 695 
estaba en servicio en Ja 
L9 EscadrÜle del GBA1/S1; 
propulsado por dos motores Pratt & 
Whitney Twm Wasp Júnior, era 
ampliamente superado por los 
cazas alemanes. 

Arriba. Este Breguet Bre,693, en otro tiempo del GBAI/52 del Armée de ¡'Air, aparece con ¡os colores que le 
fueron aplicados después de ser transiendo a Ja Regia Aeronáutica italiana en 1943. 
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todo segura, se introdujo el Bre.693.01 
equipado con dos motores Gnome- 
Rhóne 14M-6/7, después de que sólo se 
habían construido 78 ejemplares del 
Bre.691 Se completaron 234 ejemplares 
del Bre.693, de los que los últimos tenían 
dos ametralladoras de 7,5 mm más, ins¬ 
taladas en cada una de las secciones de 
popa de las góndolas de los motores, pa¬ 
ra mejorar ia defensa trasera. 

El único Bre.694.01 construido, clasifi¬ 
cado como avión de reconocimiento tri¬ 
plaza, fue asignado directamente a la 
AéronavaL El Bre.694 era muy similar al 
original Bre.69Qt sin bodega de bombas 

y con un compartimento para el nave¬ 
gante, pero contaba con motores Gno- 
me-Rhóne 14M-4/S. 

El Ere, 695 era prácticamente idéntico 
ai Bre.693, pero con motores Pratt & 
Whitney SB4G Twin Wasp Júnior. Se 
consideró oportuno diseñar una versión 
del aparato equipada con motores ex¬ 
tranjeros en el caso de que la fabrica¬ 
ción de motores franceses fuera parali¬ 
zada por acciones del enemigo Se 
construyeron 50 Ere. 695, asignados al 
18,° Grupo en jumo de 1940. 

Los Breguet Bre.635 y 697 fueron 
construidos únicamente como prototipos 

y eran, respectivamente, un bombarde¬ 
ro ligero biplaza y un bombardero pesa¬ 
do también biplaza. 

Características 
Breguet 693 
Tipo: bombardero ligero biplaza de 
ataque- 
Planta motriz: dos motores radiales 
Gnome-Rhóne I4M-&7, de 700 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
490 km/h a 5 000 m; velocidad máxima 
de crucero 400 km/h a 4 000 m; alcance 
máximo 1 350 m. 

Pesos: vacío 3 010 kg; máximo en 
despegue 4 900 kg; carga alar neta 
167,80 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 15.37 m; 
longitud 9,67 m; altura 3,9 m: superficie 
alar 29.2 m2 
Armamento: un cañón Htspano-Suiza de 
20 mm y dos ametralladoras Dame de 
7,5 mm en caza, más un arma similar en 
un soporte giratorio a popa de la cabina, 
una ametralladora fija de 7,5 mm 
dispuesta oblicuamente hacia atrás, en 
posición ventral y (en los últimos 
modelos) dos armas de 7,5 mm. una en 
cada góndola de los motores 
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Martin Modelo 187 Baltimore 
Versión potente y con grandes modifi 
camones del bombardero ligero Martin 
Maryland, el Martin Modelo 187 Baltimo¬ 
re fue fabricado específicamente por 
encargo de la RAF; el primero de los 50 
Baltimore Mk I (AG685) fue transportado 
a Gran Bretaña en octubre de 1941 para 
iniciar las pruebas de evaluación en 
Burtonwood, en las proximidades de Li¬ 
verpool Los 150 primeros bombarderos 
Mk I y Mk II fueron entregados sin las 
tórrelas dorsales de accionamiento asis¬ 
tido i, y la ametralladora simple Vickers K 
de 7,7 mm en la posición dorsal del Bal 
timore Mk I fue remplazada en el Balti¬ 
more Mk II por una doble. Debido a la 
carencia de bombarderos medios y li¬ 
geros en el Mando del Próximo Oriente 
de la RAF, ios primeros Baltimore fueron 
entregados al 223. Escuadrón con base 
en Shandur, en Egipto, en enero de 
1942. Posteriormente el 55.^ Escuadrón 
fue reequipado y llevó sus nuevos Balti¬ 
more Mk III en acción durante la batalla 
de Gazala y en la caída de Tobruk en 
mayo de 1942: en esta versión se instaló 
una tórrela de accionamiento asistido 
Boulton-Paul dotada con dos o cuatro 
ametralladoras Brownmg de 7.7 mm, 
Tanto el Escuadrón 5515 como el 223 ° si¬ 
guieron operando sobre Ctrenaica y. 
encuadrados en el 211/ Grupo, estaban 
basados en Aminya junto a los Escua¬ 
drones n “ 12 y 14 de la Fuerza Aérea 
de Sudáfrica (SAAF) equipados con los 
Douglas Boston Mk 111; todos ellos forma¬ 
ban parte de los elementos de bombar¬ 
deo ligero de ia Fuerza Aérea del De¬ 
sierto. Los Baltimore fueron asignados al 
21.° Escuadrón (SAAF) y a la 1437 • Uni¬ 
dad de Vuelo, y en funciones de recono¬ 
cimiento marítimo a los Escuadrones n. * 
69 y 203. Después de la segunda batalla 
de El Alamein, los Baltimore continuaron 
operando en Libia y Tunicia antes de 
ser utilizados en el bombardeo ofensivo 
prejaaratono del desembarco, sobre los 
aeródromos de la Luftwañe en Sicilia, 
Paníellena y Cerdeña En 1943, la RAF 
tomó a su cargo el primer Baltimore Mk 
IILA en el cuadro de la Ley de Presta’ 
mos y Arriendos, construido a partir de 
un pedido de la USAAI' para el A-3G la 
diferencia más importante radicaba en 
la inclusión de una torreta Martin 25ÜCE 
con dos Brownmg de 12,7 mm en lugar 
de la torreta Bouiton Paul. El Baltimore 
Mk IV (A-30A) era similar al Mk 11IA, 
mientras que la versión final, la Baltimo¬ 
re Mk V, tenía motores Wright GR-2600, 
más potentes, y ametralladoras de 12,7 
mm en las alas. Los Baltimore prestaron 
servicio con la RAF en Italia hasta mayo 
de 1945, con la Avjaeión de la Francia 
Libre y con la Aviación Gobehgerante 
italiana, mientras un cieno número de 
aparatos fue enviado a Turquía en el 
marco de la Ley de Préstamos y Arrien¬ 

dos La producción alcanzó las 1 575 uni¬ 
dades, y el último avión fue el FW880 
(un Baltimore Mk V), entregado a la RAF 
en mayo de 1944 

Características 
Martin Baltimore Mk III 
Tipo: bombardero ligero-medio 
cua triplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 
Wright Cyctone GR-2600-19, de l 660 hp 
de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
490 km/h a 3 355 m; trepada a 4 570 m en 

doce minutos, techo operativo 7 315 m; 
alcance normal 1 530 km. 
Pesos: vado 6 895 kg, máximo en 
despegue 10 430 kg; carga alar neta 
208.47 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 18.69 m: 
longitud 14,77 m, altura 5,41 m; 
superficie alar 50.03 m;: 
Armamento: cuatro ametralladoras 
Brownmg de 7.7 mm montadas en las 
alas, dos (o cuatro) Brownmg de 7.7 mm 
en la torreta dorsal y dos más en 
posición ventral, más una carga máxima 
de bombas de 907 kg en la bodega. 

Un Martin A-30A-10-MA Baltimore 
Mk V. en otro tiempo de ia USAAF, 
perteneciente a la 232.9 Ala de ¡a 
Fuerza Aérea Táctica del África del 
Noroeste; este Ala, que 
comprendía los 55. ’ y 223. ° 
Escuadrones utilizo los Baltimore 
Mk V durante la campana de Italia. 

El AG697, un Mk 1, estaba incluido 
en el primer lote de Baltimore. 
Como revela esta fotografía, había 
sido modificado a Mk 11. 
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Bombardeo táctico eircl Pacífico 

La guerra del Pacífico fue un escenario 
perfecto para que el bombardero ligero 
mostrara sus cualidades. Ambos lados 
emplearon numerosos tipos en tales 
cometidos, operando desde las bases, 
ocultas en las selvas, de las islas más 
cercanas al enemigo. 

En su búsqueda de petróleo, arroz y minerales 
en el Sudeste Asiático, las fuerzas japonesas en¬ 
traron en guerra al amanecer del 7 de diciembre 
de 1941, cuando la 1 ■' Flota de portaaviones ata¬ 
có la base de la Armada estadounidense de 
Pearl Harbor para paralizar su flota de batalla, 
pero sin lograr destruir los portaaviones, de 
mayor importancia. Los norteamericanos en las 
Filipinas, los británicos en Malaysia y los neerlan¬ 
deses en Java reunían cerca de 710 aviones, a 
tos que daban apoyo otros 165 aparatos de fa 
Aviación australiana (RAFF) desplazados a Ma¬ 
laysia, a las Indias Orientales y a las Salomón. En 
Malaysia, el Mando de Extremo Oriente de la 
RAF disponía de los Escuadrones n05 60 y 62 
equipados con Brtstol Blenheim Mk I. un avión 
que había entrado en servicio en marzo de 1937 

y que tenía como armamento defensivo una 
ametralladora Vtckers de 7.7 mm. Asimismo dis¬ 
ponían en primera línea de dos unidades con 
bombarderos y torpederos Vickers Vildebeest 
Mk III que. con una velocidad máxima de 
110 knVh. eran los aparatos más lentos utilizados 
operacionalmente en todo el teatro bélico. La 
RAF estaba equipada con los Lockheed Hudson 
Mk I y Mk III, bombarderos y aviones de recono¬ 
cimiento marítimo con excelentes prestaciones y 
suficientemente bien armados para afrontar los 
ataques de los cazas; para el reconocimiento se 
utilizaron algunos escuadrones de monomotores 
Commonwealth Wirraway, que podían utilizar 
únicamente bombas ligeras. Una unidad mixta, 
et 24.“ Escuadrón, estaba destinada a Rabaul, en 
Nueva Bretaña, con los Wirraway y los Hudson. 

La aviación del Ejército de las Indias neerlande¬ 
sas (MLKNIL) operaba con el bombardero ligero 
bimotor Martin 139WH2, que equipaba una divi¬ 
sión una de cuyos escuadrones había sido des¬ 
tacado en Singapur, La Fuerza Aérea estadouni¬ 
dense del Extremo Oriente, desplegada en las 
Filipinas, carecía de bombarderos ligeros pero 
disponía de 36 Boeing B-17D Fortress basados 
en las cercanías de Manila. Los Aliados no esta¬ 
ban en absoluto preparados para afrontar la fero¬ 
cidad de los ataques aéreos japoneses. Consi¬ 
deraban que el material de vuelo japonés era por 
lo general inferior o, como máximo, igual al suyo, 
pero siempre de una concepción ya superada. 
Ignoraban el hecho fundamenta! de que las tripu¬ 
laciones japonesas habían participado en opera¬ 
ciones bélicas en Manchuria y en China durante 
los diez últimos años y eran muy expertas en el 
arte de la navegación de largo alcance sobre el 
mar. en el bombardeo y en el combate aéreo. 

Los bombarderos ligeros de la aviación del 
Ejército japonés estaban concentrados en el 
marco de dos grandes grupos aéreos combina¬ 
dos, con ios que cooperaba la alícuota con base 
en tierra de la Aviación Naval japonesa. Para los 
ataques sobre Luzón y Mindanao, ia aviación del 
Ejército utilizó el 5 ° Grupo Aéreo combinado, con 
base en Formosa y equipado con Mitsubishi 
Ki-21-IB y Kawasaki Ki-48-l, bombarderos bimo¬ 
tores encuadrados en los Hikosentais n.os 8,14 y 
62 (regimientos aéreos). Las incursiones sobre 
Siam y Malaysia fueron realizadas por el 3.r" Gru¬ 
po Aéreo basado en la Indochina francesa y en 
Maman: los Ki-21 y Ki-48, llamados posteriormen¬ 
te «Sally» y «Lily» según el sistema de codifica¬ 
ción aliado de 1942. prestaron servicio en tos Re¬ 
gimientos n.05 75, 90,12.60 y 98. La aviación de! 
Ejército laponés estaba equipada también con 
los bombarderos ligeros monomotores; éstos 
eran los Mitsubishi Ki-30 y Ki-51 (denominados 
en código <«Ann» y «Soma») y el Kawasaki Ki-32 
■•Mary». Una gran parte de los 450 aviones japo- 

Cuiada por el teniente coronel James H. «Jimmy» 
Doohttle, el 18 de abril de 1942, una formación 
de 16 B-25 Mitchell despegó de la cubierta del 
portaaviones estadounidense Horre! para 
realizar un vaii'enre ataque sobre Tokio, 
Yokohama, Nagoya y Kobe. La incursión 
requirió una estrecha cooperación entre la 
USAAF y la Armada estadounidenses. 
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Los Mitcheil «Bats Outa Hell» del 499° 
Escuadrón del 345. ° Grupo de Bombardeo Medio 
efectuaron valerosas misiones a baja cota contra 
cualquier Upo de objetivos japoneses. En la 
ilustración, irnos B-25Jbombardean un 
destructor japonés. 

•r 
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neses en Indochina y de los 200 en Formosa per¬ 
tenecían a escuadrillas de la 11Flota Aérea de 
la Armada japonesa basada en tierra, al mando 
del vicealmirante Nishizo Tsukuhara la 21 ' y la 
23.1 Flotilla Aeronaval estaban basadas en For¬ 
mosa. mientras que la 22.a lo estaba en la zona 
de Saigon. El nuevo Mitsubishi G4MI «Belty» es¬ 
taba sustituyendo gradualmente al más anticua¬ 
do Mitsubishi G3M2 «Nell», aunque este último 
permaneció en servicio de primera línea hasta 
1944. Las tripulaciones de los bombarderos de la 
Armada eran en aquel momento las mejores del 
mundo, expertas en la navegación a distancias 
extremadamente largas. Sus aviones, los G4MI y 
los G3M2, teman en principio una protección li¬ 
gera, pero su arma principal, el torpedo Tipo 91 
de 450 mm con propulsión por oxigeno líquido, 
era excelente. El 10 de diciembre de 1941, avio¬ 
nes G4MI y G3M2 de los Kokutai (grupos aerona¬ 
vales) Genzan. Mihoro y Kanoy hundieron los bu¬ 
ques británicos Repulse y Pnnce of Wales al lar¬ 
go de la costa de Malaysia. En este tercer día de 
la guerra, los bombarderos ligeros japoneses, 
que se desplazaban en enjambre en todas direc¬ 
ciones, atacaron Wake Island (por parte de la 
25.“ Flotilla Aérea, basada en las islas Marshafl), 
Hong Kong, Singapur, Manila y otros objetivos. 
Únicamente encontraron una fuerte resistencia 
en et cielo de Rangoon en diciembre y enero, 
cuando numerosos Kt-21 fueron abatidos por los 
Curtiss P-40 del grupo de voluntarios norteameri¬ 
canos (los «Tigres Volantes») y por los Hawker 
Fiurricane y Brewster Buffalo de la RAF Los japo¬ 
neses alcanzaron su objetivo con la toma de Sin¬ 
gapur y la ocupación de Malaysia, Sumatra y de 
las indias Orientales neerlandesas en el mes de 
marzo de 1942 y con la de Birmania y Filipinas en 
mayo. 

El eje de Rabaul 
En los dos años siguientes, mientras tenían 

lugar vanas batallas periféricas en China, las 

Una dramática imagen de un Douglas P-70 
alcanzado por las defensas antiaéreas japonesas 
en ¡a Nueva Guinea neerlandesa durante un 
ataque a baja cota. Estas escenas eran comentes 
en el Pacífico, donde los bombarderos medios 
se mostraron excelentes en ¡os ataques a las 
fuertemente defendidas islas, 

Aleutianas y las Indias Orientales, el grueso de 
las operaciones se desarrollaba en las Salo¬ 
món y en Nueva Guinea. La base central de 
los japoneses estaba en Rabaul. que se había 
convertido en su bastión en el Pacifico Sudoc¬ 
cidental. Para aumentar su presión sobre ios 
Aliados, la Armada japonesa desplazó su 23.1 
Flotilla Aérea a Kendari, en las Célebes, y con 
los G4MI y G3M2 efectuando un creciente nú¬ 
mero de ataques sobre el puerto australiano 
de Darwm; simultáneamente la 25.J flotilla aé¬ 
rea, con base en Rabaul, atacaba la base- 
clave de los Aliados en Port Moresby, en Pa- 
puasia. Después de la derrota de los Aliados 
en Java, la RAAF y la Fuerza Aérea estadouni¬ 
dense de Extremo Oriente atacaron a su vez, 
utilizando los Hudson Mk III, Martin B-26A Ma- 
rauder, bombarderos de ataque Douglas 
A-24, North American B-25 Mitcheil y algunos 
Douglas A-20C Havoc. Inicialmente sólo esta¬ 
ba disponible un pequeño número de aviones, 

pero durante los seis meses siguientes ataca¬ 
ron Rabaul, Lae, Salamaua. Buka, Díli. Penfui 
y sus objetivos en el mar de Arafura. La incur¬ 
sión más audaz de este periodo fue la efec¬ 
tuada el 18 de abril de 1942 contra Tokio por 
16 B-25B del 17.° Grupo de Bombardeo, par¬ 
tiendo dei portaaviones estadounidense Hor- 
net. dirigidos por el teniente coronel James H. 
Dooíittle, los Mitcheil despegaron a una dis¬ 
tancia de 965 km de sus objetivos, que in¬ 
cluían Kobe y Nagoya. Los bombarderos lige¬ 
ros aliados en la zona del Pacífico Sudocci¬ 
dental operaban en los limites de su autono¬ 
mía y eran atacados con frecuencia por los 
cazas Mitsubishi A6M2 «Zeke» del famoso 
Kokutai Taman, con base en Lae y Rabaul. La 
nueva 5. ' Fuerza Aérea estadounidense, ba¬ 
sada en Port Moresby y al mando del general 
de división George C Kenney, comprendía el 
3.°, 22.° y 380 Grupos de Bombardeo, mien- 
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Bombardeo táctico en el Pacífico 

tras que et 9.® Grupo de la RAAF tenía un es¬ 
cuadrón de Boston Mk III a los que pronto se 
añadieron los cazabombarderos Bristol Beau- 
fighter Mk VIF. Los B-26 Marauder fueron reti¬ 
rados del servicio gradualmente y el B-25 Mit- 
chell y el A-20 Havoc se convirtieron en las 
principales armas de la 5." Fuerza Aérea. De¬ 
bido a una sugerencia del mayor Paul I. 
(«Pappy») Gunn, éstos fueron adaplauus pa¬ 
ra el ametrallamiento a baja cota y para el 
transporte de las mortíferas bombas frenadas 
de 10 kg. Los nuevos B-25C-1 NA Mitchell fue¬ 
ron armados con ocho ametralladoras Brow- 
ning M2 de 12,7 mm fijas en el morro. Otro 
aparato, el Lockheed Ventura GR.Mk V, prestó 
servicio con los escuadrones de ta Aviación 
neozelandesa (RNZAF) en las Salomón a par¬ 
tir del otoño de 1942. Los Mitchell, operando a 
baja cota, obtuvieron su mayor éxito en la ba¬ 
talla del mar de Bismarck entre los días 3 y 5 

de marzo de 1943, cuando diezmaron a los 
convoyes de tropas japoneses en ruta hacia 
Lae procedentes de Rabaul, Los bombarde¬ 
ros ligeros estaban en primera línea en los 
ataques contra la 4.3 Fuerza Aérea de la avia¬ 
ción del Ejército japonés durante el verano y 
destruyeron la mayor parte de los Hi-21, Ki-48 
y de los nuevos Nakajima Ki-49-ll meten» 
uespieyadus en Bul, Dayua, Boram y Wewak, 
en la costa norte de Nueva Guinea. En octubre 
de 1943, los B-25 de Kennedy desarrollaron 
numerosas misiones sobre el puerto y los ae¬ 
ródromos de Rabaul: en ese momento, el 38 
y el 345. Grupos de Bombardeo utilizaban el 
B-25C mientras que los A-20 equipaban a los 
Grupos n.oa 3, 312 y 417. 

El avance sobre Japón 
Mientras la 5.‘ y 7 J Fuerzas Aéreas esta¬ 

dounidenses, juntamente con la RAAF y la 

RNZAF, tomaban parte en las campañas en 
las islas Salomón y en Nueva Guinea, la pe¬ 
queña 11.a Fuerza Aérea estadounidense 
combatía en su feroz guerra propia en las 
Aleutianas. Inicialmente, los B-25 prestaron 
servicio con el 28." Grupo Mixto y después, 
tras la caída de Kiska en agosto de 1943, ex¬ 
clusivamente con el 77.“ Escuadrón de Bom¬ 
bardeo, este último participó en una incursión 
sobre Paramushiro, en las Kuriles, el 11 de se¬ 
tiembre de 1943. Los G4M2 japoneses de la 
25.3 Flotilla Aérea también se mostraron acti¬ 
vos en este teatro bélico, al iyual que un de¬ 
ciente número de Lockheed PV-1 y PV-2 Har- 
poon, bombarderos ligeros de patrulla de la 
Armada estadounidense utilizados en misio¬ 
nes antibuque. Este teatro mucho más tran¬ 
quilo entró en actividad por la lucha que se 
entabló en el Pacífico Sur cuando las fuerzas 
estadounidenses invadieron las islas Marshall 

El North American B-25 Mitchell fue el 
bombardero ligero-medio de la USAF 
más profusamente utilizado en la segun¬ 
da guerra mundial, y probablemente fue 

i el que prestó servicio en más frentes 
que cualquier otro de los aviones alia¬ 
dos. La firma constructora preparó el 
proyecto del bombardero de ataque 
NA-40 en respuesta a una especificación 
del US Army Air Corps (USAAC) del 18 
de enero de 1938, y el prototipo efectuó 
su primer vuelo en marzo de 1939. Tras 
una sene de diversas propuestas de 
mejoras, la North American produjo el 
modelo definitivo B-25 (BuAer 40-2165), 
que efectuó su primer vuelo en Wnght 

i Field el 19 de agosto de 1940. A éste si¬ 
guió el B-25A, que tenía una protección 
más adecuada y depósitos de combusti¬ 
ble autosellantes La primera unidad de 
la USAAC que recibió el B-25 y el B-25A 
fue el 17 ° Grupo de Bombardeo. En el 
B-25B se montó una tórrela dorsal Ben 
dix de accionamiento asistido y una to- 
neta ventral, y se eliminaron las armas 
de cola; el B-25C era similar, pero los 
motores originales Wright R-2600-9 fue¬ 
ron remplazados por los Wnght R-2600- 

| 13 de 1 700 hp de potencia. Al estallar la 
guerra, el 3®' Grupo de Bombardeo ini- 
ció una amplia actividad en la zona del 
Pacífico Sudoccidental Al mismo liem- 
po. el 17.° Grupo de Bombardeo lúe 
reorganizado para participar en el au¬ 
daz ataque contra Tokio. El 18 de abril 
de 1942, el primero de los 16 B-25 al 
mando del teniente coronel James H. 
Doolittle despegó de la cubierta del 
Hornet para un vuelo de 1 180 km hacia 
la capital japonesa y otros objetivos co¬ 
mo Nagoya, Kobe y Yokohama. La in¬ 
cursión elevó la mora) de los estadouni¬ 
denses. aunque los daños inflingidos al 
enemigo fueron mínimos. Simultánea¬ 
mente a las operaciones sobre Nueva 
Guinea, el B-25 operó también en el nor¬ 
te de África con la 12.” Fuerza Aérea es¬ 
tadounidense, en la India con la 10.". en 

Arriba. Un North American 
B-25C-10del 487 ° Escuadrón de¡ 
340.° Grupo de Bombardeo en 
Ca tarda, Sicilia en 1943. 

Abajo. El B-25 Aíifcheli era una 
óptima realización si se tiene en 
cuenta su velocidad, armamento y 
agilidad. 

las Aleutianas con la 11.a, y fue utilizado 
asimismo por la RAF como Mitchell Mk 1 
y Mitchell Mk II con el 2 Grupo de 
Bombardeo. Y ya en marzo de 1942. los 
primeros 850 B-25 fueron enviados a la 
URSS, donde serian empleados intensa¬ 
mente por las V-VS. En Nueva Guinea, 
el B-25 se convirtió en una de las armas 
más temibles de la guerra del Pacifico 
En esa zona, la 5.a Fuerza Aérea esta¬ 
dounidense adoptó la táctica del ataque 
a baja cota con los B-25 y los B-26 contra 
aeródromos y convoyes marítimos iapc- 
neses. Bajo la guia del mayor Paul 1 
{«Pappy») Gunn. se montaron en los 
B-25C y en las series siguientes hasta 
ocho ametralladoras Brownmg M2 de 
12.7 mm en caza, mientras que el arma¬ 
mento de caída estaba integrado por ar¬ 
mas de fragmentación. 

En 1943 se incorporaron al servicio los 
North American B-25G y B 25H, arma¬ 
dos con diferentes tipos de cañones de 
75 mm sin embargo, no se mostraron 
muy eficaces La serie más importante 
utilizada fue la B-25J, con el morro acns- 
talado o bien cerrado; este modelo fue 
entregado también a la RAF como Mn- 

cheíl Mk III La Armada estadouniden¬ 
se utilizó tos tipos derivados PBJ-IG, 
PBj-1H y PBj-1 Se produjo un total de 
9 816 ejemplares de todas tas senes. 

Características 
North American B-25D Mitchell 
Tipo: bombardero medio de cinco 
tripul antes. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Wnght R 2600-13, de l 700 hpde 
potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
457 km/h a 4 570 m. velocidad de 
crucero 375 km/h. trepada a 4 750 m en 
16 minutos 30 segundos, techo operativo 
6 460 m; alcance normal 2 410 km 
Pesos: vacio 9 200 kg, máximo en 
despegue 15 880 kg, carga alar neta 
280,21 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 20,6 m, 
longitud !6,12 m; altura 4,82 m; 
superficie alai 56,67 m2 
Armamento; seis ametralladoras 
Brownmg M2 de 12,7 mm (dos en el 
morro, dos en una tórrela dorsal Bendix 
y dos en posición ventral), más una 
carga máxima de 1 361 kg de bombas 

Corte esquemático del Nortl 
American B-25J Mitchell 

32 Ganadlas alio seníacioo 
munición 

33 Extintor 
34 Asiento piloto 
35 Arneses 
36 Asiento copiJOLOfnavegante 
37 Blindaje dorsal 
38 Panel superior cabina 

1 Ametralladora múvii tfe 
12 7 mm 

2 Ametralladora lija 
3 Visor de puntería 
4 Acristaiamienra 

compalirntenio delant ero 
5 Parirá armado y liberación 

bombas 
6 Paneí instrumentos 

bombardeo 
7 Sóplame calefacción cabina 
0 Pala aterrizador delantero 
9 Rtíeda delantera 

10 Anotaciones 
amortigijaCkjn 

11 Mástil antena 
12 Conducto aire calefacción 
13 Asiento bombardero ^ 

74 Panel escape 
compartimiento delantero 

15 Mamparo blindado 
16 Paneles parabrisas 
f7 Dorso panel r^trumentos 
18 Visor tira pítalo 
19 Conducto aire anit niebla 

paraonsas 
20 Pane* instrumentos 
21 Pedales limones dirección 

22 Palanca mando 
23 Blinda je cabina 
24 Acceso compartimiento 

delantero 
25 Antena D/F 
26 Cable aniena ventral 
27 Escalerilla eaíenstbie 
28 Acceso delantero 
29 Carenado ametralladora 
30 Ameíralladorasfifa^de 

12 7 mm 
31 Tolvas munición 
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Bombarderos ligeros y medios de la lí guerra mundial 

y (as Gilbert. En ellas operó la 7 a Fuerza Aérea 
estadounidense, a cuyos B-24 se añadieron 
los B-25 del 4t.° Grupo. En aquel momento, 
las últimas versiones det Mitchell compren¬ 
dían el B-25G y el B-25H, armados con caño¬ 
nes de 75 mm, y el nuevo B-25J-1 NA. que po¬ 
día llevar hasta doce ametralladoras de 
12,7 mm en caza. Estos aparatos fueron utili¬ 
zados contra las instalaciones japonesas de 
Kwajalem, Majuro, Mille y Emwetok. 

La supremacía aérea sobre la Aviación ja¬ 
ponesa se alcanzó hacia mediados a 1944, 
después de la batalla crucial del mar de las 
Filipinas y la destrucción de la 1 a Flotilla Aérea 
de la Armada japonesa en las islas Marianas. 
Los bombarderos ligeros de las 5.“ y 77 Fuer¬ 
zas Aéreas se unieron en junio a las Fuerzas 
Aéreas del Extremo Oriente de Kenney, y junto 
con éstas participaron en ta invasión de Leyte 
y del golfo de Lingayen en el período de octu¬ 
bre 1944 a enero 1945. Este lapso de tiempo 

fue testimonio de la aparición de fas operacio¬ 
nes suicidas japonesas, conocidas como ata¬ 
ques kamikaze {viento divino), que hundieron 
una gran cantidad de barcos aliados. En la 
campaña de las Filipinas, los bombarderos 
Ki-48-lt y Ki-21-llb de la aviación del Ejército 
japonés combatieron ferozmente mientras 
aparecía por vez primera el nuevo Mitsubishi 
Ki-67 Hiryu («Peggy»). Los B-25 de la Fuerza 
Aérea de EE UU, basados en Luzón, atacaron 
los convoyes navales en el mar de China Meri¬ 
dional así como objetivos sobre Formosa, an¬ 
tes de unirse a la 7." Fuerza Aérea después de 
ia invasión de Okinawa de abril de 1945; par¬ 
tiendo de le Shima, los B-25 atacaron Kyushu, 
en el Japón meridional. Durante la campaña 
de Okinawa, los ataques suicidas aumentaron 
de forma progresiva con la utilización de todo 
tipo de bombarderos ligeros japoneses, inclui¬ 
dos los G4M2 que transportaban bombas pi¬ 
lotadas MXY7 Okha Modelo 11. 

Como en otros ataques insulares, Jas 
operaciones contra Ja ¿sía de Nueva Bretaña 
fueron un coordinado esfuerzo de Jas fuerzas de 
tierra, mar y aire. Los B-25 Mitchell 
proporcionaron una gran parte del componente 
aéreo, ablandando las defensas con ataques de 
bombardeo a baja cota sobre objetivos clave. 

39 Tolvas ame! ralladoras fijas 
eslritXH 

40 Equipo fado 
41 Pedales lómela 
42 Tolvas munición 
43 Depósnohidráulico 
44 Estructura anular soporte 

torrera 
45 Cuaderna fijación secciones 

delanief atoen f ral fuselaje 
46 Dos ames ralladoras de 

12.7 mm 
47 Tórrese dorsaf 
40 Sección interna ala estribor 
49 Carenado trasaotouperw 

■góndola motor 
50 Flaps refrigeración motor 
51 Escapes 
52 Hélice velocidad consiante 

Hamlíton Standard estribor 
53 Pañetes desmontables capó 
54 Toma aire carburador 
55 Depósito auxiliar externo 

estribor 
56 Refrigeradores aceite 

65 Flap externo randado 
estribor 

66 Escapes refrigerador acaüe 
67 Carenado terminal góndola 
68 Flap interno ranurado 

estribor 
69 Deftectores ametralladoras 
70 Pasadera superior bodega 

bombas 
71 Cuaderna maestra bodega 

bombas 
72 Aímano vertical txynbas 
73 Estiba combas babor carga 

máxima 1 360 kg 
74 Motor accionamiento lometa 
75 Cuaderna fijación secciones 

centraifrassfa fuselaje 
76 Unidad catel acción sección 

trasera fuselaje 
77 Ametralladora lateral estribor 

de 12.7 mm 
78 AJqamiento bote salvavidas 
79 Revestimiento fuselaje 
80 Canaleta alimentación 

munición _ 
81 Tolva munición 

ametralladora lateral 
estribor 

82 Tolva munición 
ametrallador a caudal 
estribor 

83 Canaleta ahmeniación 
munición ametralladora 
caudal 

84 Sección central 
estabilizadores 

85 Estructura estabilizador 
estribor 

86 Deriva estribor 
87 Cable amena 
88 Timón dirección revestido 

entela 
69 Contrapeso timón dirección 
90 Compensador timón 

dirección 

96 Dos ametralladoras de 
12.7 mm 

97 Compensador limón 
profundidad 

98 Timón profundidad babor 
99 Estructura timón direcoón 

babor 
iQO Compensador timón 

dirección 

tü8 Tolva munición 
ametralladora caudal 
babor 

109 Tova munición 
ametralladora lateral babor 

M0 Toma aire 
111 Pasarela fuselaje 
112 Equijxj emergencia 
113 Acceso trasero 
114 Escalerilla exten&bie 
H5 Barbel a ametralla! Jora 

lateral bafjor 
116 Funda lextif sellado 
117 Ametralladora de 12,7 mm 
118 Colector cartuchos 
119 Ftap mierno ranurado 

babor 
120 Acruadof flap en 

emergencia 
121 L arg uero trasero secoión 

interna atar 

131 Estructura liap extemo 
rarturado babor 

132 Estructura alar 
133 Mando articulación alerón 
134 Compensador alerón 
i 35 Estructura aieroj i babor 
136 E struc 1ura borde marg mal 
137 Luz navegación babor 
138 Costinas sección borde 

ataque 
139 L. arquero ma estro 
140 Luz carreiecVaremzafe 

babor 
141! Compuertas aíerrizador 
14 2 Estructura góndola motriz 
143 Fleje unión secoof i externa 
144 Martinete 
145 Depósito acetíe. t4Gi 
146 Sujaaones aterrizador 

91 Estructura timón 
profundidad estribor, 
revestimiento textil 

92 Compensador timón 
profundidad 

93 Cubierta artillero caudal 
94 Blindaje 
95 Baroeta caudal 
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122 Fleje fijación sección 
«ruerna aiar/fusetaje 

123 Depósito principal trasero 
combustible 621 litros 

124 Depósito principal 
delantero combustible 
572 litros 

125 Depósitos auxiliares 
combustible 575 litros en 
tres atojarntentos alares 

126 ArticuJacióft accionamiento 
tiap 

127 Martinete hidráulico Hap 
128 Refrigeradores aceite 

babor 
129 Escapes refrigerador aceite 
130 Carenado Termina i gor 'dota 

147 T orna ai re radiador aceite 
148 Pata aterrizador 
149 Compuerta pata aterrizador 
150 Articulaciones 

amortiguación 
151 Rueda babor 
152 Sumidero depósito aceite 
153 Batería 
154 Mamparo cortafuegos 
155 Miembros bancada motor 
156 Raps refrigeración 
157 Motor radial en doble 

estrella Wnght Cycione 
R-26ÜG-13 

158 Cobertor sistema 
transmisión 

159 Carenado anular motor 
160 Mecanismo carnoio paso 
161 Hélice Inpaia de velocidad 

constante Hamflton 
Standard 

162 Pane les capo motor 
163 Toma aire carburador 
164 Larguero delantero 
165 Unidad caletactora sección 

delantera fuselaje 
bS 166 Toma aire unidad 

caletactara 

57 Toma aire presión dinámica 
refrigerador aceite 

56 L jz c a rreieofatemzaje 
59 Tuoooitoi 
60 luz navegación estribor 
61 Masas batanee alerón 
62 Alerón esiribcx. revestimiento 
5:3 Compensador alerón 
64 Accionamiento aterón 

101 Estructura deriva 
102 Fijación 

esiaCMiizador/denva 
103 Estabilizador babor 
104 Asiento artillero cauda! 
105 Cuaderna fijación 

estabHizadore&fsecoón 
106 Cuaderna fijación 
107 Cuaderna estructural 

fuselaje 
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Los North American B-2S que prestaron servicio 
en el teatro de¡ Pacífico fueron unos de los 
aviones más pintorescamente decorados de la 
guerra. Al mando del coronel Glenn H. Doolittle, 
el 345.° Grupo de Bombardeo Medio fue 
transferido a Leyte, en Filipinas, en noviembre 
de 1944; los B-25J eran reconocibles por los 
emblemas «Air Apache» pintados en sus colas. 
Entre los escuadrones que formaban este grupo 
se encontraban el 498." «Falcons» y el 499.a «Bats 
Outa He 11»; este último presentaba enormes alas 
de murciélago pintadas en la proa de sus 
aviones como se observa en este B-25J, Betty's 
Dream, provisto de 18 ametralladoras. 
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Martin B-26 Marauder 
La elevada carga alar, la peligrosa velo¬ 
cidad de aterrizaje y las arriesgadas ca¬ 
racterísticas de vuelo estuvieron a punto 
de dar por tierra con la carrera de! Mar¬ 
tin B-26 Marauder. cuando en octubre 
de 1942 fue nombrada una comisión de 
la USAAF para decidir el futuro de este 
aparato En consecuencia, hubieron de 
introducirse algunas mejoras, y el B-26 
continuó volando hasta convertirse en 
uno de los bombarderos medios más im¬ 
portantes de la USAAF. 

En un concurso para el suministro de 
bombarderos medios y ligeros convoca¬ 
do por la USAAC en enero de 1939. la 
Glenn L Martin Company se adjudicó 
un contrato para la construcción de 200 
aviones B-26, Cuidando al máximo ía ca¬ 
racterística de la velocidad, el diseña¬ 
dor Peyton M. Magruder realizó un 
avión con un fuselaje en forma de torpe¬ 
do, dos grandes motores, un tren de ate¬ 
rrizaje triciclo y alas cantilever. Impulsa 
do por dos motores Pratt & Whitney 
R-2800-5, el prototipo del B-26 realizó su 
primer vuelo el 25 de noviembre de 
1940, cuando ya se habían producido 
pedidos para 1 131 bombarderos B-26A 
y B-26B Los primeros B-26 y B-26A fue¬ 
ron entregados en febrero de 1941 al 
22/ Grupo de Bombardeo, con base en 
Langley ñeld Al estallar la guerra, este 
grupo, que era e! único equipado con 
los B-26, después de haber prestado 
servicio en Muroc en California, fue 
transferido a Bmbane, en Australia pa¬ 
ra operar contra los japoneses en la zona 
del Pacífico Sudoccidental. El grupo 
efectuó su primera incursión sobre Ra- 
baul el 5 de abril de 1942, asi como fre- 

Si bien fue repetidamente criticado 
por sus difíciles características de 
maniobrabihdadt el B-26 
representaba un notable potencial 
de combate y fue ampliamente 
usado porta USAAF en Europa. 
Este B-26B del 598.°Escuadrón de 
Bombardeo, fotograñado durante la 
invasión de Normandía, muestra un 
ímpresronanfe número de signos en 
la proa (misiones ejecutadas). 

cuentes ataques sobre Lae, Salamaua y 
Buna, En la épica batalla de Midway, 
cuatro B-26A armados con torpedos ata¬ 
caron la flota japonesa guiados por pilo¬ 
tos de los Grupos n.™ 22 y 38. En este 
teatro bélico el B-25 Mitchell tuvo más 
éxito que el B-26, de forma que a co¬ 
mienzos de 1943 el 22. Grupo fue ree- 
quipado. El B-26B entró en operaciones 
en mayo de 1942, impulsado por moto¬ 
res R-2800-5, 8*2800-41 o R-2800-43, sin 
las ojivas del B-26A. con una protección 
más cuidada, un mayor número de ar¬ 
mas y con una envergadura mayor a 
partir del aparato n,° 642 en adelante. La 
filial de Martin en Omaha construyó el 
B-26C, que era idéntico al modelo B pe¬ 
ro con una envergadura todavía mayor 

El B-26 prestó servicio en las Aleutia¬ 
nas en 1942 y en el desierto occidental 
en el ámbito del Mando del Próximo 
Oriente de la RAF bajo la denominación 
de Marauder Mk I (B-26A), Marauder 

Mk IA (B-2GB) y Marauder Mk II (B- 
26C); el 14 Escuadrón fue ta primera 
unidad británica equipada con este tipo. 
Asimismo, este modelo fue también utili¬ 
zado por la Aviación de la Francia Libre, 
por la de Sudáfrica y, en las versiones 
AT-23A y JM- 1 de remolque de blancos, 
por el Ejército y ía Armada estadouni¬ 
dense. La producción total se elevó a 
4 708 unidades. 

Características 
Martin B-26B Marauder 
Tipo: bombardero medio de siete 
tripulantes. 
Planta motnz: dos motores radiales 
Pratt & Whitney R-2800-41 de 2 OCX) hp 
de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 510 
km/h a 4 420 m. velocidad de crucero 
420 km/h, trepada a 4 570 m en doce 
minutos, techo operativo 7 365 m. 
alcance normal 1 850 km 

Afarrúi B-26B-40 del 444.° Escuadrón 
del 320. ° Grupo de Bombardeo, 
basado en Decimomannu 
(Cerdeña) en 1944í La letra 
distintiva de este avión (una «L») 
puede distinguirse todavía bajo el 
color verde oliva, bajo ¡a torreta 
dorsal. 

Pesos: vacío 10 150 kg. máximo en 
despegue 15 510 kg. 
Dimensiones: envergadura 19,81 m, 
longitud 17,75 m: altura 6,04 m: 
superficie alar 55,93 m¿. 
Armamento: dos ametralladoras 
Brownmg de 7,7 mm (una en el morro y 
otra en posición ventral) o bien dos 
ametralladoras M2 de 12.7 mm en 
posición central en lugar de la 
ametralladora ventral, y cuatro armas de 
12,7 mm (dos en una torreta dorsal y dos 
en la cola), más una carga máxima de 
bombas de 2 359 kg 



JAPON 

Mitsubishi Ki-21 
El Mitsubishi Ki-21 (Bombardero Pesado 
Tipo 97 del Ejército) fue diseñado por 
los ingenieros Nakata y Qzawa sobre la 
base de una especificación operativa 
emitida por el Daihonei (Mando Aéreo) 
de la aviación del Ejército japonés en fe¬ 
brero de 1936, El primero de los dos 
prototipos voló el 18 de diciembre de 
1936 y el primer modelo de sene fue el 
Mitsubishi Ki-2Ma (Tipo 97 del Ejército 
Modelo 1A) Debido a obstáculos en la 
producción, sólo a finales de 1939 el 
bombardero Ki-21 - la comenzó a equipar 
en su totalidad a la primera unidad de la 
aviación del Ejército, el 60,° Hikosentai 
(regimiento aéreo) basado en China; la 
siguiente unidad en ser dotada con este 
aparato fue el 6LÜ Sentai. Las primeras 
experiencias adquiridas en China evi¬ 
denciaron su escasa potencia de fuego y 
de protección, de forma que las suma¬ 
riantes, Ki-21-lb y Kí-21-Ic fueron dota¬ 
das con una protección más adecuada, 
ametralladoras Tipo 89 de 7,7 mm. más 
combustible y una bodega de bombas 
más amplia, Los motores eran los radia¬ 
les Nakajima Ha~5 KAI de 850 hp de po¬ 
tencia. En el momento del estallido de la 
guerra, en diciembre de 1941, la mayor 
paite de los bombarderos Mitsubishi 
Ki-21-la, Ki-2Mb y Ki-21-lc habían sido 
relegados a misiones de segunda línea o 
a cometidos de adiestramiento para tri¬ 
pulaciones de bombardero. Los sentai 

de bombardeo de primera línea habían 
recibido entre tanto los más potentes 
Ki-2111, con motores Mitsubishi Ha-101 
de 1 500 hp de potencia en góndolas mo¬ 
dificadas; los modelos de serie en servi¬ 
cio en 1941 eran el Ki-21-IIa (Bombarde¬ 
ro Pesado Tipo 97 del Ejército Modelo 
2A) y el Ki-21-IIb que tenia una torreta 
dorsal maniobrable a pedales con una 
ametralladora pesada Tipo 1 de 12*7 mm 
Tres sentai permanecieron en Japón, 
Corea y en Manchuria cuando el alto 
mando japonés entró en guerra en el Su¬ 
deste Asiático, Para las operaciones so¬ 
bre Filipinas, el 5° Grupo Aéreo de la 
Aviación del Ejército, basado en Farino¬ 
sa, se unió al 14.° y al 62 * Htkosentais. 
éstos entraron en acción al amanecer 
del 8 de diciembre de 1941 atacando 
Aparri Tuguegarao, Vigan y oíros obje¬ 
tivos en Luzón. Los Mitsubishi Ki-21 del 
3/ f Grupo Aéreo, con base en la Indo¬ 
china francesa, fueron destinados a rea¬ 

lizar bombardeos sobre Siam (Thailan¬ 
dia) y Malasia; las unidades eran los 12. \ 
60.G y 98." HikosentaiS' que atacaron las 
instalaciones de la RAF y de la RAAF en 
Alor Star, Sungei Patam y Butterworth El 
Ki-21-iIb, última versión en entrar en 
servicio, operó en todos los frentes del 
Pacífico y dei Extremo Oriente Se cons¬ 
truyeron 2 064 ejemplares del Ki-21, de¬ 
nominado *Sally» en el código aliado. 

Características 
Mitsubishi Ki-21-IIb 
Tipo: bombardero medio de anco 
tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-101 (Tipo 100 del 
Ejército), de 1 500 hp de potencia 
unitaria nominal, 
Prestaciones: velocidad máxima 

crucero 380 km/h, trepada a 6 000 en 13 
minutos 13 segundos; lecho operativo 

Un Mitsubishi Ki-21-Ub del Ejército 
Imperial japonés. Este tipo estaba 
prácticamente obsoleto cuando 
estalló la guerra del Pacifico, pero 
prestó servicio hasta 1945 
obteniendo éjdtos notables antes 
de terminar su vida operativa en 
afagues kamikaze, 

10 000 m; alcance 2 700 km 
Pesos: vacío 6 070 kg, máximo en 
despegue 10 610 kg 
Dimensiones: envergadura 22,5 m 
longitud 16 m altura 4,85 m: superficie 
alar 69,6 m3. 
Armamento; cinco ametralladoras 
simples Tipo 89 de 7,7 mm accionadas 
manualmente (una en el morro, una en la 
cola, una en posición ventral y dos en el 
centro del fuselaje) y una ametralladora 
Tipo 1 de 12,7 mm en posición dorsal, 
más una carga máxima de bombas de 
1 000 kg 

O Nakajima Ki-49 Donryu (dragón de 
asalto) proyectado a comienzos de 
1938 para remplazar al Mitsubishi Ki 21 
Conocido posteriormente con el nom¬ 
bre en código de *Heien*t el Nakajima 
Ki-49 era un proyecto satisfactorio pero 
no lo suficientemente adecuado a las 
condiciones predominantes en los dis¬ 
tintos frentes en 1942. cuando los avio¬ 
nes de la sene inicial Ki-49-1 (Bombar¬ 
dero Pesado Tipo 100 del Ejército Mo¬ 
delo 1) comenzaron a operar con ei 61,'J 
Hikosentai en China. La producción en 
sene fue precedida por el vuelo del pri¬ 
mer prototipo en agosto de 1939, impul¬ 
sado por dos motores radiales Nakajima 
Ha-5 KAI de-96(Hip de potencia unitaria, 
en las versiones de presene, y en los 
bombarderos Ki-49-I, se instalaron los 
más potentes motores radiales Ha-41 de 
1 250 hp nominales unitarios. 

En apariencia, el *Helen* parecía más 
grande de lo que era en realidad, en la 
práctica, sus dimensiones eran similares 
a las del Lockheed Hudson A pesar de 
la estrechez de su fuselaje, alojaba siete 
u ocho tripulantes En la primavera de 
1942 se introdujeron unas modificacio¬ 
nes para mejorar las prestaciones, la 
protección y la potencia de fuego El 
Nakajima Ki-49-IIa (Bombardero Pesado 
Tipo 100 del Ejército Modelo 2A), pri¬ 
mero de la nueva sene, estaba impulsa¬ 
do por dos motores radiales Nakajima 
Ha-109 de potencia aumentada. El avión 
era veloz, bien protegido por un blin¬ 
daje de 5 mm, tenía depósitos de com¬ 
bustible autoseilante y estaba potente¬ 
mente armado. El Ki-49-IIb estaba arti¬ 
llado con ametralladoras Hoi03 de 
12,7 mm Tanto el Ki-49-IIa como el 
Ki-49-IIb ojaeraion con el 7* y el 6l.° 
Sentai con base en China, en el verano 
de 1942 y efectuaron numerosos ataques 
sobre Chungkmg y sobre tas bases aé¬ 
reas de la Fuerza Aérea Especial de 
China del general C.L. Chennault Los 
bombarderos -Heien* equiparon al 12.* 
Sentai, basadoo en Medan y en Sabang 

(Sumatra), y dependían de la 3 ' Fuerza 
Aérea, éstos atacaron objetivos en Bir¬ 
mania y en las Indias Orientales, unién¬ 
dose a los Ki-2i en las incursiones sobre 
Calcuta. En 1943, los Ki-49 del 7: y 6LÜ 
Sentáis, que operaban por entonces en 
Timón atacaron Darwin y tuvieron que 
afrontar una intensa reacción por parte 
de los Supermarme Spitfire Mk VC del 
1 *r Grupo de Caza británica Las unida¬ 
des equipadas con los Ki-49 sufrieron 
con más intensidad en Nueva Guinea los 
ataques continuos contra la 4 ' Fuerza 
Aérea en sus propias bases de Wewak, 
Bul y Dagua después de agosto de 1943, 
a continuación de la ofensiva desencatv 
donada por la RAAF y la 5.1 Fuerza Aé¬ 
rea estadounidense. Se construyeron 
como prototipos seis bombarderos 
Ki-49-10, impulsados por motores mu¬ 
chos más potentes de 2 420 hp De entre 
las versiones producidas en forma ex¬ 
perimental destaca el caza de escolta 
Ki-58 La producción total se elevó a 819 
aviones Después de las acciones en las 
Filipinas, los Ki-49 fueron utilizados en 
misiones suicidas 

Características 
Nakajima Ki-49-Da Donryu 
Tipo: bombardero medio de siete a 
ocho tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Nakajima Ha-109 (Tipo 2 del Ejército), 
de 1 450 hp de potencia nominal 
unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 

490 km/h a 5 000 m, velocidad de 
crucero 350 km/h trepada a 5 000 en 13 
minutos 39 segundos, techo operativo 
9 300 m; alcance máximo 2 950 km. 
Pesos: vacío 6 530 kg; máximo en 
desplegue 11 400 kg. 
Dimensiones: envergadura 20,42 m; 
longitud J6,5 mr altura 4,25 m; superficie 
alar 69,05 mz. 
Armamento: cinco ametralladoras 
simples Tipo 89 de 7.7 mm manuales 
(una en el morro, una en la cola, una en 
posición ventral y dos en el centro del 
fuselaje) y un cañón Ho-1 de 20 mm en 
tórrela dorsal, más 1 000 kg de bombas 

Un Ki-49-lIa del 3. ** Chutai del 95. * 
Sentai de «Bombardeo Pesado» w 
operando en el nordeste de China 
durante setiembre de 1944. Su 
esquema de camuflaje le fue 
aplicado en campaña. 

A pesar de su clasificación oficial 
como «bombardero pesado», el 
Nakajima Ki-49 tenia una carga de 
bombas de 1 000 kg. Fue muy 
utilizadot pero hubo de subirla 
supremacía de los cazas aliados 
dadas sus escasas prestaciones, 
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JAPON 

Mitsubishi Ki-67 Hiryu 
Afortunadamente para los Aliados, en la 
última fase de la guerra en el Pacifico se 
encontraba en servicio un número rela¬ 
tivamente limitado de los formidables 
bombarderos medios y torpederos Mit¬ 
subishi Ki-67 Hiryu (dragón volante), lla¬ 
mado «Peggy» en código por el Servicio 
de Información Aeronáutica estadouni¬ 
dense. La producción de este aparato 
fue limitada y comenzó demasiado tar¬ 
de, y cuando inició su servicio operativo 
ai potencia se vio anulada, tanto por la 
superioridad de los cazas aliados como 
por el escaso adiestramiento de las tri¬ 
pulaciones de las aviaciones del Ejército 
y de la Armada japonesas que iban a 
emplearlo. Para sustituir al Mitsubishi 
Ki-21 «Sally» y al Nakajima Ki 49 «He- 
Ien», el Koku Hombu (Ministerio del Ai¬ 
re) expidió una especificación para un 
nuevo bombardero, que fije sometida al 
examen de Mitsubishi en noviembre de 
1940. El trabajo fue dirigido por el inge¬ 
niero jefe Ozawa sobre la base de un 
aparato con las esbeltas clásicas lineas 
japonesas e impulsado por una nueva 
generación de potentes motores radia¬ 
les Ha-100 de 18 cilindros en doble es¬ 
trella. Entre diciembre de 1942 y marzo 
de 1943 se completaron tres prototipos 
del Ki-67-I, el primero de los cuales 
efectuó su primer vuelo el 27 de diciem¬ 
bre de 1942. El Ki-67 confirmó ser veloz 
y extremadamente maniobrable. Si bien 
entró en servicio como el Bombardero 
Pesado Tipo 4 de) Ejército, fueron tales 
las expectativas del Ki-67-1 que la Arma¬ 
da Imperial quedó impresionada y lo 
encargó a La Mitsubishi desde un princi¬ 
pio. El 5 de enero de 1943 Mitsubishi re¬ 
cibió un pedido para convertir 100 Ki-49 
en bombarderos torpederos, con sopor¬ 
tes internos capaces de utilizar el torpe¬ 
do aéreo Tipo 91 de la Armada Modelo 
II, de 450 mm: estos aviones prestaron 
servicio con el 762 ° Kokutai (grupo aé¬ 
reo) desde el otoño de 1944 en adelante. 
Los Ki-67 fueron entregados en peque¬ 
ñas cantidades a los Hikosentais n* 7, 
14, 16, 61, 62, 74, 98 y 110 y utilizados en 

acciones limitadas sobre China, Biak y 
Sansa por, en Nueva Guinea norocciden- 
tal. Los Aliados conocieron el nuevo Upo 
de avión en octubre de 1944, durante los 
ataques de la 3.1 Flota estadounidense 
sobre Formosa y Ryukyu, donde los Hi¬ 
ryu estaban en servicio con la 8." Hiko 
sentai (División aérea), basada en For¬ 
mosa bajo el control de la Armada, A 
partir de entonces encontraron los Ki- 
67-1 en Filipinas, al largo de Iwo Jima, 
durante los ataques a las bases de la 20." 
Fuerza Aérea estadounidense en Saipán 
y Tinián, y durante la campaña de Oki- 
nawa. Para las misiones kanukaze, la 
aviación del Ejército japonés utilizó los 
«Peggy» modificados conocidos como 
Ki-67-I KA1, desprovistos de armamento 
y con un morro sólido repleto de explo¬ 
sivo. Sólo se construyeron dos ejempla¬ 
res de la versión más potente Ki 67 II. 
mientras que la producción total del Ki- 
67-1 para la aviación del Ejército y la Ar¬ 
mada fue de 696 unidades, 

Características 
Mitsubishi Ki-67-1 Hiryu 
Tipo: bombardero medio y torpedero 
de seis a ocho tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-104 (Tipo 4 del Ejército), 
de 1900 hp de potencia unitaria 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
540 km/h a 6 000 m; velocidad de 
crucero 400 km/h; trepada a 6 000 m en 

14 minutos 30 segundos; techo operativo 
9 470 m; alcance máximo 3 800 km. 
Pesos: vacio 8 650 kg, máximo en 
despegue 13 765 kg. carga alar neta 
209,03 kgúnr 
Dimensiones: envergadura 22,5 m; 
longitud 18,7 m; altura 7,7 m: superficie 
alar 65,85 mz. 
Armamento: cuatro ametralladoras Tipo 
I de 12,7 mm (una en el morro, dos en las 
cúpulas a los costados del fiiselaje y una 
en una torreta en la cola) y un cañón 
Ho-5 de 20 mm en una torreta dorsal, 
más una carga de 800 kg de bombas. 

Un Mitsubishi Ki-67-1 del Ejército 
Imperial japonés. En ¡os meses 
finales de la guerra, el morro de 
estos aparatos fue cargado con 
explosivos para ser utilizados como 
aviones kanukaze. 

Construido según las clasicas 
lineas japonesas, el Ki-67 era un 
notable avión, pero su uso fue 
¡imitado, a causa de su tardía 
puesta en servicio. Su armamento 
eran cuatro ametralladoras y un 
cañón de 20 mm. 

ITALIA 

CANT Z. 1007 Alcione 
Junto al Savoia-Marchetü S.M.79, la serie 
de bombarderos CANT Z. 1007 Alcione 
representó la espina dorsal de las fuer¬ 
zas de bombardeo y torpedeo de la Re¬ 
gia Aeronáutica durante la segunda gue¬ 
rra mundraL Bajo la dirección de la fá¬ 
brica CANT (Cantien Riuniti del!Adriá¬ 
tico), el ingeniero Filippo Zappata inició 
el diseño de los CANT Z, 1007 y Z1011 
en el 1935, ambos impulsados por moto¬ 
res Isotta-Fraschini Asso XI RC. 15 de 
840 hp de potencia (el primero tenia tres 
y el segundo dos). La potencia relativa¬ 
mente baja de estos motores mató a la 
Regia Aeronáutica a ordenar la produc¬ 
ción en sene del trimotor CANT Z1007, 
cuyo primer prototipo votó en marzo 
de 1937, El aparato estaba construido 
enteramente en madera, a excepción 
de los normales accesorios metálicos y 
de los revestimientos de las góndolas de 
los motores. Los primeros ejemplares 
tenían hélices bipalas de madera, pero 
las ultimas versiones adoptaron las héli¬ 
ces tripalas metálicas Alfa Rorreo. En 
1938. con objeto de obtener una carga 
mayor y mejores prestaciones, entró en 
producción el CANT Z1007 bis, que te¬ 
nía tres motores radiales Piaggio B XI 
bis RC.40 de 1000 hp como planta mo¬ 
triz estándar. El CANT Z1007 bis, que 
fue el modelo más construido, disponía 
de un armamento actualizado, nuevas 

Arriba. £!sre CANT Z. 1007bis 
pertenecía a la 230. ‘ Squadrigiia del 
95.°Gruppo del 35. 0 Stormo, que 
operaba en Grecia en febrero de 
1941. Conocido con el nombre de 
Alcione, este avión fue constando 
en versiones mono y bideriva. 

Derecha. A causa de la 
insuficiencia de sus armas 
defensivas y de sus escasas 
prestaciones, el CANT Z. 1007 era 
una fácil presa para los cazas 
enemigos; no obstante, este 
avión prestó servicio hasta finales 
de 1943, tanto en el Mediterráneo 
como en el frente del Este. 

góndolas para los motores y tenia mayo¬ 
res dimensiones. En los Z1007 series I- 
III se adoptó la deriva simple, mientras 
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Bombarderos ligeros y medios de la II guerra mundial 

que la configuración de doble deriva se 
aprobó en las subser íes Z1007 IV-IX, 

Cuando el 10 de jumo de 1940 Italia 
entró en guerra, ¡a Regia Aeronáutica 
disponía de 87 bombarderos CANT 
Z1007 y Z.1007 bis, de los que única¬ 
mente 38 eran operativos. Éstos presla- 
ron servicio con el 16.° y el 47Stormos 
de Bombardeo Terrestre con base en 
Vicenza y en Ghedi, en el norte de Italia. 
Estas unidades, utilizadas por primera 
vez contra Greca en octubre de 1940, 
desarrollaron su actividad en los ata¬ 
ques antibuque al largo de Creta y de 
las costas del norte de África y en los 
bombardeos diurnos y nocturnos sobre 

Malta. A continuación^ el avión fue utili¬ 
zado por los Stormos 8, 9, 37 y 30 y 
por los Grupos de Bombardeo Terrestre 
n08 41, 51, 59, 87,90, 95 y 107, y por otras 
dos escuadrillas. En el clímax de ía bata¬ 
lla de Malta, en mayo de 1942, los CANT 
Z 1007 sufrieron graves pérdidas infligi¬ 
das por ios cazas británicos Supermari- 
ne Spitfire Mk VC¡ bajas análogas se re¬ 
gistraron en el verano durante las épicas 
batallas por los convoyes «Harpoon* y 
«Pedesta». Escasos eran los ejemplares 
disponibles cuando se intentó obstaculi¬ 
zar el desembarco aliado en Sicilia en 
julio de 1943, y en el momento del armis¬ 
ticio solo algunos de ellos estaban toda¬ 

vía en servicio éstos continuaron com¬ 
batiendo, bien con la República Social 
italiana bien con la Regia Aeronáutica 
cebeligerante. Se produjeron 35 ejem¬ 
plares del CANT Z 1007ter; la produc¬ 
ción total del CANT ZlOOTbis y del 
CANT Z lü07ter (motores Piaggio RXÍX) 
se elevó a 526 ejemplares 

Características 
CANT ZlOOTbis Aicione 
Tipo; bombardero medio de cinco 
tripulantes. 
Planta motriz: tres motores radiales 
Piaggio P.XI RC 40, de 1 000 bp de 
potencia unitaria nominal. 

Prestaciones: velocidad máxima 
455 km/h a 4 600 m; velocidad de 
crucero 340 km/h; trepada a 6 000 en 16 
minutos 8 segundos; techo operativo 
7 500 m; alcance máximo 1800 km. 
Pesos: vacío 9 390 kg; máximo en 
despegue 13 620 kg. 
Dimensiones; envergadura 24,8 m; 
longitud I3+3S m; altura 5,22; superficie 
alar 70 m2 
Armamento: dos ametraUadoias Breda- 
SAFATo Scotti de 12,7 mm (una en la 
tórrela dorsal y una ventral) y desarmas 
Breda-SAFAT de 7,7 mm en posiciones 
laterales, más 1 200 kg de bombas o dos 
torpedos de 450 mm. 

Bombardero medio de buen diseño y 
sólido, el Fiat B R.20 Cicogna se encon¬ 
traba, sin embargo, dentro de la catego¬ 
ría de los aviones ya superados al estalli¬ 
do de la segunda guerra mundial. 
Proyectado por el ingeniero Celestino 
Rosatelli, y derivado en gran medida del 
avión de transporte comercial Fiat 
APR2. el prototipo del B.R 20 voló por 
pnmera vez el 10 de febrero de 1936 La 
primera unidad de la Regia Aeronáutica 
que recibió este avión fue el 3 Stormo 
de Bombardeo Terrestre basado en Lo¬ 
ríate Pozzolo: el 7.' Stormo, también ba¬ 
sado en Lonate, recibió los B.R.2Ü en fe¬ 
brero de 1937. Elementos de los 7 y 13. 
Stormos fueron enviados a España en 
mayo de 1937 para adquirir experiencia 
de combate, mientras que otros B R.20 
fueron exportados a Japón y prestaron 
servicio con resultados poco satisfacto¬ 
rios en China y en Manchuria como 
Bombardero Pesado Tipo 1 Modelo 100 
de la aviación del Ejército japonés. En el 
B.R.20M se introdujeron algunas modifi¬ 
caciones, como un perfil diferente de la 
proa, un mayor blindaje de protección y 
un nuevo armamento, De esta versión se 
produjeron de forma definitiva 264 ejem¬ 
plares. Cuando el 10 de junio de 1940 
Italia declaró la guerra, la Regia Aero¬ 
náutica disponía de 162 B.R.20 y B.R.20M 
asignados al 7.°, 13.*, 18* y 43Stormos 
de Bombardeo Terrestre. La primera 
misión de bombardeo se realizó el 13 de 
junio, cuando 19 B.R 2GM del 13,° Stormo 
atacaron las instalaciones francesas de 
Hyéres y Fayence en el sur del país. Un 
destacamento de 80 B.R20M de los 13. 
y 43.° Stormos fue enviado a las bases 
belgas de Chieveres y Melsbroeck a fi¬ 
nes de setiembre de 1940, colaborando 
con la Lufíwaffe en su campaña de bom¬ 
bardeo contra Inglaterra. Los B R.2GM, 
que formaban parte del Cuerpo Aéreo 
Italiano (CAI) sufrieron notables pérdi- 

Arriba, Uno de ¡os primeros 
B.R.20Mperteneciente a Ja 277.a 
Squadñglia del 116 *G nippo del 
37* Stormo, con base en Grottagüe 
(Puglia) a ¡males de 1940* La unidad 
presto servicio en el frente greco- 
albanés durante ía campaña italiana 
de Grecia 

Derecha, El Fiat B.R 201 proyectado 
con escasa imaginaciónt tenia 
prestaciones algo más que 
mediocres. Fue ampliamente 
utilizado a comienzos de la guerra 
en consideración a su útil carga de 
bombas, pero la insuficiencia de su 
armamento defensivo lo hacia 
extremadamente vulnerable. 

das por el escaso entrenamiento de las 
tripulaciones y por los ataques decidi¬ 
dos de los cazas británicos. La campaña 
de Grecia fue responsabilidad del 116 ° 
Grupo (37 ° Siormol que operaba desde 
bases en Albania; siguieron ¡as acciones 
sobre Creta y los ataques diurnos y noc¬ 
turnos sobre Malta. Á partir de agosto 
de 1942, los B.R 20M de las 38,' y 116.J 
Escuadrillas operaron en los sectores 
meridionales de la URSS Asimismo, se 
produjeron 15 ejemplares de la versión 
mejorada B.R.20bis, impulsados por dos 
motores Fiat A 82 RC 42$ de I 250 hp de 
potencia y armados con mayor número 
de ametralladoras de 77 mm y una lo¬ 

neta dorsal de accionamiento asistido. 
A comienzos de 1943, los B.R20M fueron 
retirados del servicio activo y las unida¬ 
des fueron reequipadas con los CANT 
ZÍG07 o bien con los Savoia-Marchetti 
S.M 79. La producción total de todas las 
versiones se elevó a 602 unidades. 

Características 
Fiat B,R,20M Cicogna 
Tipo: bombardero medio de cinco 
tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales Fiat 
A 80 RC.41, de 1 000 hp de potencia 
unitaria nominal. 
Prestaciones; velocidad máxima 

440 km/h al nivel del mar; velocidad de 
crucero 340 km/h; trepada a 6 000 m en 
25 minutos, techo operativo 8 000 m; 
alcance máximo 2 750 km 
Pesos: vacío 6 500 kg; máximo en 
despegue 10 100 kg; caiga alar neta 
136,18kg/itfl 
Dimensiones: envergadura 21,56 m. 
longitud 16,68 m, altura 473 m; 
superficie alar 74 m2 
Armamento: tres ametralladoras 
Breda-SAF AT de 127 mm (una en el 
morro, una en la loneta dorsal y una en 
posición ventral), más una carga máxima 
de bombas de I 600 kg en ta bodega de 
armas 

ALEMANIA 

Domier Do 17 y Do 215 
En los años anteriores a la segunda güe¬ 
ña mundial, la Lufíwaffe se hizo una 
gran publicidad exaltando la velocidad 
de sus aviones más selectos. La realidad 
es que muchos de ellos eran práctica¬ 
mente aviones de transporte comercial 
o de correo requisados casi en su totali¬ 
dad y cuyas prestaciones récord tenían 
poco que ver con las de las versiones 
operativas. 

Pedido en grandes cantidades, el 
bombardero Dornier Do 17E-1 y el avión 
de reconocimiento Dol7F I entraron en 
servicio en el periodo de formación de 
la Lufíwaffe. Al estallar la guerra, estos 
aviones habían sido remplazados por las 

versiones primarias, los bombarderos 
Do 17Z-1 y Do 17Z-2, y por la versión de 
reconocimiento más ligera Do 17M-L 
esta ultima equipó a numerosos Fernauf- 

Domier Do 17Z-2 dei lQ.(Kroat¥KG 3 utilizado en el sector central del frente 
del Este en diciembre de 194L Las KG 2 y KG 3 operaron con el Do 17Z a 
finales de 1942w pero ya a comienzos de 1941 este avión había sido 
ampliamente retirado del servicio de primera ¡mea. 
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Arriba - Dos DomierDo 17Z de la 
KG 2 fotografiados durante la 
campaña sobre los Países Bajos. 
Estos aviones se comportaron bien 
en estas primeras batallas, pero 
cuando tropezaron con defensas 
más aguerridas, como las británicas 
en 1940t se mostraron inferiores y 
rápidamente fueron relegados a 
misiones menos peligrosas* 

klárungsgruppen en setiembre de 1939. 
Los bombarderos Dormer Do 172 equi¬ 
paban seis Kampfgmppen al estallar' la 
guerra: 1 y Ii/KG 2 en Liegmtz; II y ÍII/KG 
3 en Heiligenbeil; I y III/KG 77 en Praga- 
Kbely. Olmutz y Bruna con un tota) de 
370 aviones. Aunque no era excesiva¬ 
mente veloz, ei Dormer Do 172 podía 
ser pilotado de forma similar a un caza al 
tener unos mandos muy ligeros; estrac- 
turalmente era sólido y sorprendió rápi¬ 
damente al enemigo por su habilidad 
para eludirlo en sus ataques efectuando 
un viraje y dejándose caer en un picado 
que superaba muy frecuentemente los 
610 km/h. 

Sustituidos progresivamente por los 
Junkers Ju 88A, los Do 17Z-2 (la versión 
construida en mayores cantidades) fue 
ron utilizados ampliamente por las 
Kampfgeschwader 2, 3 y 76 durante la 
ofensiva hacia el oeste en mayo de 1940, 
durante la evacuación de Dunquerke, 
durante las masivas incursiones contra 
Inglaterra en el verano de 1940 y en los 
Biitz nocturnos en el otoño e invierno de 
1940, En la época de la campaña de los 
Balcanes en abril de 1941, los Do 17Z-2 
estaban en activo únicamente con la KG 
2 y el III/KG 3, pero continuaron prestan¬ 
do servicio en el curso de los combates 
sobre Grecia y Creta durante el verano. 

Después de haber servido con gran 
éxito en la Guerra Civil española, la 
siguiente acción en que fue 
utilizado el Do 17 fue el ataque a 
Polonia en 1939, donde fue 
fotografiado este ejemplar; 
Operando prácticamente sin 
oposiciónt los Do 17 efectuaron 
numerosos ataques devastadores a 
baja cota sobre instalaciones 
militares claves. 

antes de participar en la campaña de la 
URSS. Las versiones de exportación 
prestaron servicio con las aviaciones de 
Finlandia y Yugoslavia. La sene Do 2I5B 
prestó un servicio limitado; estos avio¬ 
nes, impulsados por dos motores 
Daimler Benz DB 60) A-i de doce cilin¬ 
dros en V invertida y de 1075 hp de po¬ 
tencia, fueron construidos esencialmen¬ 
te para la exporaaón y se completaron 
112 ejemplares, incluyendo un pequeño 
número de Do 2I5B-4 de bombardeo y 
reconocimiento. La producción de los 
Dormer Do 17Z se elevó a unas 1 200 
unidades. 

Características 
Domier Do 17Z-3 
Tipo: bombardero medio de cinco 
tripulantes 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bramo Fafnir, de I 000 hpde potencia 
unilaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
410 km/h a 4 000 m; velocidad de 
crucero 270 km/h; techo operativo 
8 200 m; alcance máximo 1 500 km. 
Pesos: vacío 5 200 kg; máximo en 
despegue 8 590 kg 
Dimensiones: envergadura 18 m; 
longitud 15,8 m; altura 4,6 m; 

Domier Do 17Z-2 del III Gruppe de 
la KG 3t basado en Heilingenbeil 
(Prusia Oriental) durante setiembre 
de 1939. Estos aviones fueron 
utilizados en el ataque a Polonia 
junto con ¡os bombarderos en 
picado Junkers Ju 87. 

superficie alai 55 m¿. 
Armamento: cuatro (después hasta 
ocho) ametralladoras MG 15 de 7,92 mm 
en el parabrisas, en el morro, en el 
centro del fuselaje y en posiciones 
central y dorsal, más una carga de 
bombas máxima de 1 000 kg 
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Tupolev SB-2 
Los dos prototipos de bombarderos li¬ 
geros ANT-49 proyectados por Andrei 
N, Tupolev se habían adelantado varios 
años a su época en el momento de su 
primer vuelo en octubre de 1934: la 

construcción totalmente metálica, la ca 
bina totalmente cenada en el fuselaje y 
el tren de aterrizaje retráctil eran carac¬ 
terísticas relativamente nuevas Por otra 
parte, la velocidad máxima de los 
ANT-4Ü era de 32S km/h a cota operati¬ 
va, superior a la de los cazas intercepta- 
dores biplanos que equipaban a la 
mayor parte de las fuerzas aéreas en el 
período de entreguerras. La versión ini¬ 
cial de serie, seleccionada para la ex^ 
portación y para su empleo en las V-V3, 
se basaba en el segundo prototipo y era 

Tupolev SB-2bi$ de la ultima serie, con posición dorsal carenada, Este 
aparato tema una carga útil de 1 000 kg de bombas, 

conocida como Tupolev SL-2 (Skorostncn 
Bombará!rovshchik o bombardero ve¬ 
loz), los motores eran dos Hispano-Suiza 
12Ybr de 830 hp de potencia construi¬ 
dos bajo licencia (denominados M IDO 
por la industria soviética), iniciaImente 
dotados con hélices bipalas de paso fijo 
Los primeros SB-2 fueron entregados a 
los Regimientos de Aviación de Bom¬ 
bardeo de las V-VS en febrero de 1936 y 
en octubre de ese año los primeros 
ejemplares fueron transferidos a España 
con la Aviación republicana contra los 

rebeldes nacionalistas En aquel tiempo, 
las SB-2 fueron también entregados a la 
aviación de la China Nacionalista, para 
combatir contra los japoneses, y a Che¬ 
coslovaquia. donde este tipo fue cons¬ 
truido bajo licencia con la sigla de bom¬ 
bardero B-71. En general, los SB-2 se 
comportaron bien aunque no tuvieron 
que afrontar combates más intensos que 
los planteados en España en 1938 y es¬ 
pecialmente en Finlandia durante la 
guerra de invierno de 1939-1940, donde 
muchos de ellos fueron abatidos. Se in¬ 

Caracteristicas 
Tipo: bombardero ligero medio triplaza 
Planta motriz: dos motores lineales de 
doce cilindros en uve M 100, de 830 hp 
de potencia unnaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 

410 km/h a 4 000 m, techo operativo 
8 500 m, alcance normal I 200 km. 
Pesos: cargado 5 732 kg. 
Dimensiones: envergadura 20,33 m. 
longitud 12,27 m; altura 3,25 ¡n, 
superficie alar 51,95 vcí¿ 

Armamento: dos ametralladoras ShKAS 
de 7,62 mm en una torreta en el mono, 
una ShKAS de 7,62 mm en posición 
dorsal (o en una torreta) y una ShKAS de 
7,62 mm en posición ventral, más 
1000 kg de bombas en la bodega 

tentó mejorar las prestaciones mediante 
la instalación de motores M 100A de 860 
hp de potencia con hélices de paso va¬ 
riable. Se instalaron motores M-103 de 
960 hp nominales en el Tupolev S8-2bis 
y se aumentó la capacidad de transporte 
de combustible y se mejoraron las pres¬ 
taciones con la adopción de hélices tó¬ 
palas ViSh-22 Además de las versiones 
de transporte PS-40 y PS-41. exhibió 
también la SB-RK {Arkhangeísku. Ai-2). 
versión modificada del SB-2bis, con su¬ 
perficie alar reducida e impulsado por 
dos motores sobrealimentados M-105R. 

La primacía del SB-2 como bombar¬ 
dero diurno tuvo un brusco fin durante 
los ásperos combates contra la invasión 
alemana de la URSS el 22 de junto de 
1941. Los que no fueron destruidos en el 
suelo se aventuraron en el aire en nume¬ 
rosas misiones valerosamente realizadas 
sobre la linea del fíente, pero pagaron 
un elevado tributo ante los Messersch- 
mitt Bf 109F de la Luftwaffe. A partir de 
entonces, los bombarderos SB-2 y 
SB-2bis fueron destinados a misiones 
nocturnas con las V-VS y con la Fuerza 
Aérea Naval soviética La producción to¬ 
tal fiie de 6 967 ejemplares, 

Un Tupolev SB-2 a punto de 
atermal muestra ¡as amplias alas y 
superficies de cola que 
caracterizaban este aparato. El SB-2 
combatió ¿ru'cía/menfe en ¡a guerra 
civil española, pero fue superado 
durante la segunda guerra mundial, 
sufriendo grandes pérdidas. 
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Petlyakov Pe-2 
El Petlyakov Pe-2, llegado en pequeñas 
cantidades a las filas de las V-VS y testi¬ 
monio de la devastación sufrida en el ve¬ 
rano de 1941, estaba destinado a con- 
vertirse en el mejor bombardero ligero 
soviético de la segunda guerra mundial. 
Este avión derivaba del mieroeptador 
bimotor presionizado de alta cota VI-100 
de V M. Petlyakov, que disponía de una 
excelente velocidad máxima de 
620 km/h a 10 000 mf tenía una tripula- 
ción de dos hombres y era impulsado 
por motores M-I05R de doce cilindros 
en V y de 1 100 hp de potencia. El VI- 
100 voló por primera vez el 7 de mayo 
de 1939. Con el estallido de la guerra en 
Europa, las V-VS soviéticas realizaron 
una urgente petición de aviones de 
bombardeo en picado, y con este objeti¬ 
vo la oficina de proyectos adaptó el caza 
VI-100 tomando los turbocompresores 
TK-3 de alta cota, instalando motores es¬ 
tándar M-105R, aerofrenos del upo de 
celosía y dando a los planos de cola un 
diedro pronunciado para aumentar la 
estabilidad. Dos prototipos PB-100 (piki- 
ruyushchti. o picado) fueron construidos 
con estos elementos añadidos y un mo¬ 
no ampliamente acnstalado y el arma¬ 
mento defensivo Este apartado se con¬ 
virtió en el bombardero ligero y bom¬ 
bardero en picado Petlyakov Pe-2. La 
tripulación se acomodaba en un largo 
morro acnstalado con un blindaje de 
protección de 9 mm. El armamento ini¬ 
cial estaba compuesto por dos armas 
fijas ShKAS de 7,62 mm en el morro, otra 
en posición dorsal y una cuarta en posi¬ 
ción ventral, servida por un periscopio 
de dirección de tiro con 120.° de sector 
visual Los motores accionaban hélices 
tripalas VISh-61, El avión se demostró 
veloz y muy manejable, pero requería 
mucha atención por parte de los pilotos 
inexpertos en condiciones de vuelo asi¬ 
métrico, En junio de 1941 se habían fa¬ 
bricado 458 Pe-2, pero se supone que la 
entrega a las unidades operativas se hi- 

Amba. Un Petlyakov Pe-2 de las 
V-VS, El Pe-2 fue en ocasiones 
denominado el «Mosquito 
soviético» por ¡a versatibilidad de 
sus funciones. 

Abajo, Numerosos aviones 
soviéticos llevaban inscripciones, 
porque con tecuencia eran 
donaciones de colectivos y 
organizaciones. 
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20 a un rumo lento. Ciertamente, todavía 
en setiembre de 1941 el número de Pe-2 
en las unidades de primera línea era li¬ 
mitado: el general I.S. Konev sólo dispo¬ 
nía en el frente occidental de cinco apa¬ 
ratos de este tipo para afrontar los ata¬ 
ques alemanes sobre Moscú, y la dispo¬ 
nibilidad de los Pe-2 en los frentes de 
Bnansk y Kalinin era aún inferior Aun¬ 
que numéricamente escasos, los Pe-2 
contribuyeron a la victoria soviética en 
la ofensiva invernal de 1941-42 y partici 
perón en creciente número en las bata¬ 
llas defensivas de Lemngrado, Kaikov, 
Rostov y en Stalingrado. A finales de 
1942 surgió la versión mejorada Pe-2FT. 
como motores Klimov M-106 PF del 
1260 hp de potencia unitaria y una ame 
tralladora UBT de 12,7 mm en una tórre¬ 
la dorsal. Los Pe-21 y Pe-2M eran caza- 
bombarderos. propulsados por motores 

VK- 107A de 1 620 hp de potencia nomi¬ 
nal. La versión de reconocimiento era 
la Pe-2R, mientras que una versión de 
adiestramiento con doble mando fue 
denominada Pe-2UT El avión prestó un 
gran servicio en todas las principales 
campañas soviéticas desde 1941 a 1945 
Se produjeron en total 11427 Pe-2 y 
Pe-3 (la versión de caza). 

Características 
Petlyakov Pe-2 
Tipo: bombardero ligero-medio y 
bombardero en picado triplaza 
Planta motriz: dos motores lineales de 
doce cilindros en uve Ktimov M 105R. 
de 1 100 hp de potencia unitaria 
nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
540 km/h a 5 000 m: velocidad de 
crucero 430 km/h: trepada a 5 000 m en 

siete minutos; techo operativo 8 800 m; 
alcance normal 1 500 km 
Pesos: vacío 5 870 kg; máximo en 
despegue 8 500 kg; carga alar neta 
209,87 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 17,16 m; 
longitud 12,66 m; altura 4 m; superficie 
alar 40,5 m¿. 
Armamento: dos ametralladoras ShKAS 
de 7,62 mm fijas o una ShKAS de 
7,62 mm y una Beresin UBT de 12,7 mm 
en el morro, y una ShKAS de 7,62 mm 
simple o bien una UBT de 12,7 mm en 
posición dorsal y ventral, más una carga 
máxima de bombas de 1200 kg. 

Ei Pe-2 estaba ¡imitado a misiones 
de bombardeo a cofa media y de 
bombardeo en picado, resultando 
un blanco veloz y muy huidizo. 
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El Pe-2 en la batalla de Kursk 
Una de las batallas más encarnizadas de la historia moderna se luchó en el saliente 
de Kursk en 1943. Los bombarderos medios se utilizaron amphamente sobre la 
descomunal batalla de carros. El mejor de todos los empleados fue el Petlyakov Pe-2: 
veloz, ágil y con tuna carga bélica pesada, se convirtió en uno de los instrumentos 
decisivos de la victoria soviética. 

La recuperación alemana tras la desastrosa 
campaña de Stalmgrado, entre fines de 1942 y 
comienzos de 1943, fue muy notabfe a pesar de 
la presión ejercida sobre otros frentes del teatro 
soviético y Tunicia. La llegada de refuerzos, el 
deshielo anticipado y las excesivamente exten¬ 
sas líneas de aprovisionamiento soviéticas ayu¬ 
daron al feldmariscal Erich von Manstein en su 
contraofensiva, que le permitió reconquistar la 
ciudad de Karkov sobre el Doñee, de vital impor¬ 
tancia, en marzo de 1943 y de elevar la moral de 
las fuerzas alemanas. Casi ya por cuestiones de 
tradición, los alemanes lanzaban siempre su 
ofensiva en verano para aprovechar al máximo la 
movilidad de las fuerzas propias, mientras que 
los soviéticos tendían a esperar a la nieve y el 
mal tiempo invernal para realizar las operaciones 
ofensivas propias. Como preludio a su ofensiva 
estival en Ucrania, Adotf Hitler ordenó a sus ge¬ 
nerales preparar los ataques masivos para lim¬ 
piar el camino hacia el llamado saliente de Kursk- 
Orel, ocupado por las fuerzas soviéticas, y se de¬ 
terminó a su tiempo la continuación del avance 
alemán sobre Karkov. No se intentó ahorrar es¬ 
fuerzo algunos en esta empresa, denominada 
operación «Zitadella», porque Hitler necesitaba 
urgentemente una victoria. El punto del probable 
ataque de los alemanes había sido previsto por 
la Starka, el alto mando soviético, que en los pre¬ 
parativos para la defensa del saliente fue ayuda¬ 
do por el conocimiento de los detalles de los pla¬ 
nes alemanes gracias al espionaje. El coman¬ 
dante soviético, general Georgi A. Zhukov, creó 
un sistema defensivo de 40 km de profundidad, 
disponiendo 109 divisiones de infantería, 13 
cuerpos acorazados, dos cuerpos mecanizados 
y cuatro cuerpos de caballería. 

La batalla de Kursk registró choques colosales 
entre los medios acorazados de ambos bandos, 
y entre los cazas y aviones de ataque al suelo de 
la Luftwaffe y de las V-VS. Los bombarderos lige¬ 
ros y medios, como el Heinkel He 111H-6 de la 
Luftwaffe y el Petlyakov Pe-2, el Ityushin II 4 y el 
anticuado Tupolev SB-2bis de las V-VS desarro¬ 
llaron una función subsidiaria en principio, duran¬ 
te y después de la batalla mediante ataques con¬ 
tra los aeródromos, concentraciones de tropas, 
depósitos y centros ferroviarios, ataques que se 
pagaron también a un alto precio. Los mandos 
aéreos soviéticos en el sector de Kursk-Orei eran 

as Fuerzas Aéreas n. 2,16 y 17, apoyadas por 
unidades de las fuerzas de bombardeo estratégi¬ 
co: éstas reunían un total de unos 2 900 aviones, 
incluidos unos 1 200 cazas Vakolev Yak-1 y 
Yak-7, Mikoyan-Gurevich MiG-3 y Lavochkin La- 
5,300 Pe-2 y 200 11-4 y SB-2 Los restantes eran 
bombarderos ligeros nocturnos (Polikarpov Po-2) 
y aviones de ataque al suelo llyushin ll-2/3m. Las 
unidades que utilizaban los Pe-2 eran principal¬ 
mente la 221A 223.* y 262.a Divisiones de la avia¬ 
ción de bombardeo; existían además cierto nú¬ 
mero de unidades de reconocimiento equipadas 
con los Pe-2R. 

Aviones de reserva 
Las V-VS mantuvieron, además, reservas en 

as 1.a, 15 a y 8." Fuerzas Aéreas, al norte y al sur 
del saliente, que posteriormente se verían involu¬ 
cradas en los combates. La Luftwaffe disponía 
de 1 830 aparatos, incluyendo un gran número 
de cazas Messerschmitl Bf 109 G-6 y Focke-Wutf 
Fw 190A-5, bombarderos de ataque Junkers Ju 
87D-3 (entre ellos algunos Ju 87G-1 con dos ca¬ 
ñones Flak 18 de 37 mm} y aviones contracarro 
Henschel Hs 129B-2 encuadrados en las Luftflot- 
ten IV y VI. Las V-VS abrieron las hostilidades ya 
en mayo de 1943 con los Pe-2 de la 16.a Fuerza 
Aérea, que efectuaron ataques con éxito contra 
el nudo ferroviario de Brasov y en los campos 
militares de Lokot. 

Los Pe-2 participaron en las incursiones de los 
días 6 y 8 de mayo y en las grandes batallas 
aéreas sobre Karkov y Orel en la mañana del 5 
de |uiio de 1943, cuando comenzó la operación 
-Zitadelle» La eficacia de la reacción de los ca¬ 

zas alemanes causó graves pérdidas a las uni¬ 
dades atacantes de las V-VS y, en el curso del 
día, los Bf 109G-6 y los Fw 190A-5 de la 1. Flie- 
gerdivision y del VIII Fliegerkorps consiguieron 
un récord de 432 derribos. El balance del com¬ 
bate aéreo no tuvo precedentes. Las pérdidas 
probables de la Luftwaffe y de las V-VS en el pe¬ 
ríodo del 5 al 8 de julio de 1943 fueron de 854 y 
566 aparatos, respectivamente; sin embargo, co¬ 
mo estas cifras fueron proporcionadas por fuen¬ 
tes soviéticas, las pérdidas de las V-VS pueden 
considerarse reales, mientras que ¡as de la Luft¬ 
waffe indudablemente tuvieron que ser más 
bajas De cualquier modo, en tierra las fuerzas 
de Manstein y Model fueron detenidas por las 
defensas soviéticas, y el 12 de julio comenzaron 
a retirarse. A partir de ese momento, las fuerzas 
soviéticas pasaron a fa ofensiva y ya no detuvie¬ 
ron su avance: Karkov, Orel y Belgorod fueron 
tomadas en agosto de 1943, abriéndose el cami¬ 
no para la gran ofensiva de otoño hacia el río 
Dmeper y a ¡a conquista de Kiev, capital de Ucra¬ 
nia. Durante las batallas de Kursk y la marcha 
posterior sobre el Dniéper, los Pe-2, los Pe-2FT y 
los Pe-2R consolidaron su reputación adquirida 
constantemente durante 1942 sobre Leningrado, 
Rostov, Stalingrado y Kubán. La facilidad de su 
alistamiento y mantenimiento, y sus elevadas 
prestaciones, hicieron de los Pe-2 de las V-VS los 
mejores bombarderos ligeros soviéticos de la 
guerra, en la que obtuvieron notables y numero¬ 
sos éxitos. 

Los Pe-2, suficientemente veloces 
como para eludir los ataques de los 
ca2as, utilizaron en la batalla de 
Kursk tácticas de bombardeo en 
picado contra concentraciones de 
medios acorazados enemigos. 
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Numerosos Tupolev Tu-2 tensan la numeración pintada a mano. Este Tu-2S presto servicio en ei 
frente de Kalñun. 

El Tupolev Tu-2S tenia dos cañones en las raíces alares y tres ametralladoras montadas a popa de 
la cabina asi como en posiciones dorsal y ventral. 

Este Tupolev Tu-2S, entregado a las V- VS en el verano de 1944, está pintado con el característico 
camuüaje de este período. 

URSS 

Tupolev Tu-2 
El origen del Tupolev Tu-2 radica en los 
prototipos de los bombarderos ligeros 
ANT-58, ANT-58 y ANT-6G, que proce¬ 
dían de la oficina de proyectos de An 
drei N. Tupolev en los años 1938-40. Im¬ 
pulsado por dos motores Mikulin AM-37 
de doce candios en V y de 1 400 hp de 
potencia unitaria ei ANT-58 efectuó su 
primer vuelo el 29 de enero de 1941 pi 
lotado por M.P. Vasyakm En el ANT-60 
se montaron motores más grandes y po¬ 
tentes, los radiales M-82 de 1 480 hp de 
potencia, a causa de la escasa segundad 
de los AM-^37. De ello denvó el bombar¬ 
dero Tu-2, que entró en servicio con las 
V-VS durante el último año de la segun¬ 
da guerra mundial y permaneció en ac¬ 
tivo hasta finales de los años cincuenta 
El Tu-2 era un avión demasiado compli¬ 
cado para las condiciones predominan¬ 
tes en la época y, después de varios me¬ 
ses en los que fue modificado y simplifi¬ 
cado para la producción en serie, apa¬ 
reció el Tu-2S (Serunyj, sene), que efec¬ 
tuó su primer vuelo el 26 de agosto de 
1943. Un pequeño número de Tu-2 ha¬ 
bían sido entregados anteriormente a 
regimientos de primera línea en setiem¬ 
bre de 1942 y despertaron un entusias¬ 
mo general por sus prestaciones, arma¬ 
mento y carga de bombas. 

En el més de enero de 1944 se había 
entregado a los regimientos de las V-VS 
la primera serie de bombarderos Tupo- 
lev Tu-2 y Tu-2S, pero hasta jumo los 
Tu-2 no entraron en acción a gran esca¬ 
la, Fue en el sector al norte de Carelia, 
donde las fuerzas de las V VS, al mando 
del general A. A. Novikov, disponían de 
757 aviones de la 13 * VA (Fuerza Aérea) 
de la V-VS KBF (Flota de! Báltico Bande^ 
ra Roja) y del 2,° GV LAK (Cuerpo de Ca¬ 
za de la Guardia). 

De los 249 bombarderos ligeros Tu-2 
y Petiyakov disponibles en el orden de 
batalla soviético, muchos estaban en 
cuadrados en la 224 1 División Aérea de 
Bombardeo Las misiones de reconoci¬ 
miento corrían a cuenta por entonces de 
ios Tu-2D y Tu-2R, que tenían las super¬ 
ficies de sustentación modificadas, un 
morro acristalado y máquinas fotográfi¬ 
cas para tomas verticales y oblicuas. La 
producción en tiempo de guerra del 
Tupolev Tu-2 y de los distintos subtipos 
se elevó a 1 111 unidades Como bom¬ 
bardero no fue utilizado hasta el otoño 
de 1944 Sin embargo, en vista de que la 
resistencia alemana se intensificaba en 
las proximidades de ías fronteras orien¬ 
tales del Reich, los bombarderos de las 

V-VS, incluidos los Tupolev Tu-2, fueron 
llamados para atacar los puntos princi¬ 
pales de Kustnn, Kómgsberg y otros 
puertos y ciudades fortificadas. En se¬ 
tiembre de 1945 muchos Tu-2 entraron 
en acción contra el Ejército japonés del 
Kwantung, en Manchuria. antes de la 
rendición final japonesa. 

Características 
Tupolev Tu-2S 
Tipo; bombardero medio triplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 

Shvetsov ASh-82FN, de 1 850 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
550 km/h a 5 400 m: velocidad de 
crucero 440 km/h. trepada a 5 000 en 9 
minutos 30 segundos, techo operativo 
9 500 m, alcance normal 2 000 km. 
Pesos: vacío 8 260 kg; normal en 
despegue 12 800 kg. 
Dimensiones: envergadura 18,86 m, 
longitud 13,8 m; altura 4,56 m; superficie 
alar 48,8 m . 
Armamento: descañones ShVAK en 

20 mm en las raíces alares y tres 
ametralladoras ÜBT de 12,7 mm (una 
detrás de la cabina, una en posición 
dorsal y otra en posición ventral), más 
una caiga de bombas de 3 000 kg 

Andrei Tupolev recibió de Stalin el 
encargo de producir un 
bombardero mejor que el Junkers 
Ju 88, y el Tu-2 resultante confirmó 
ser uno de ¡os mejores aviones de 
¡a guerra. Este es un Tu-2S con 
alerones mejorados; 
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Surgido de la necesidad de ¡a infantería de acompañar a los 
carros de combate en acción, el vehículo acorazado de 
transporte de personal (TAP) ha sido durante mucho tiempo 
poco más que un «autobús acorazado» que servía para 
transportara los infantes al campo de batalla, donde se 
combatía a pie. 

La infantería moderna desarrolla un papel clave en la guerra mecaniza¬ 
da, que prevé el empleo coordinado de los carros de combate, vehículos 
de exploración, artillería, sistemas contra sano, ingenieros, unidades de 
apoyo logístico y la aviación del ejército, Para poder seguir el avance de 
los carros de combate y operar conjuntamente con ellos, la infantería ha 
de ser transportada sobre vehículos acorazados, bien sobre ruedas o 
sobre orugas. Algunos países, como por ejemplo Francia y la Unión So¬ 
viética, disponen de una sabia combinación de vehículos acorazados de 
transporte de tropas (Transportes Acorazados de Personal, o TAP) sobre 
ruedas y sobre orugas, y de vehículos de combate de la infantería meca¬ 
nizada (VCIM) sobre orugas Los medios sobre ruedas son más económi¬ 
cos, tanto desde el punto de vísta de la construcción como de su empleo, 
y tienen una mayor movilidad estratégica pues pueden desplazarse a 
grandes velocidades por carretera. Los medios sobre orugas, por otro 
lado, disponen de una coraza más consistente, mayor movilidad todote- 
rxeno y armamento más pesado. 

En los años sesenta aparecieron vehículos TAP, como el Mi 13, que 
estaban armados solamente con una ametralladora de 7,62 mm o de 
12,7 mm, montada sobre un soporte carente de protección, que servía 
para proporcionar fuego de cobertura en el momento en que los infantes 
saltaban de los vehículos y mientras combatían a pie, El más moderno 
VCIM -denominado también más simplemente VCI (Vehículo de Com¬ 
bate de Infantería)- no sólo dispone de una mayor protección, sino que 
está equipado con un arma, montada sobre una torre, de un calibre que 
puede ser desde 20 mm (como por ejemplo el Marder de la República 
Federal de Alemania y el AMX-10P francés) hasta 73 mm (como el BMP 
soviético). Disponen además de una ametralladora coaxial para batir 

Desde el momento de su indepen ciencia, el Ejército israelí se ha 
convertido, posiblemente, en el más mecanizado del mundo. A disposición 
de la infantería, y para el apoyo de las formaciones de carros, Israel utiliza 
el MI 13 en cantidades sólo superadas porEE UU. 

■ x 

objetivos menos protegidos y algunos tipos también misiles guiados con¬ 
tracarro emplazados sobre torres que los capacitan para afrontar tam¬ 
bién a los carros de combate enemigos. Es más, los infantes que se en¬ 
cuentran a bordo del vehículo pueden valerse de escotillas y de disposi¬ 
tivos de visión que permiten poner a la infantería enemiga al descubierto 
mientras el vehículo recorre el campo de batalla, aunque el valor efecti¬ 
vo de esta característica es todavía objeto de discusión. El moderno vehí¬ 
culo para el transporte de tropas, de cualquier tipo que sea, dispone 
asimismo de una gama completa de dispositivos para la visión nocturna 
para todos los componentes de la tripulación (jefe, tirador y conductor) y 
de un sistema de protección nucleai-bacteriológica/química (ABQ). 

El MI 13, en servicio en más de 50 naciones, se con virtió en el TAP más 
ampliamente utilizado del mundo. A partir de 1960se han construido más 
de 75 000 ejemplares con nuevos modelos que todavía están en fase de 
desarrollo. Ha participado en numerosas acciones, especialmente en el 
Próximo Oriente y, con el Ejército estadounidense, en Asia Sudorienta!. 
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la evolución del TAP al VCI 
Las características de la guerra de movimientos, en constante evolución desde 
finales de la primera guerra mundial, han exigido que la infantería emule la 
movilidad de las otras armas. En la mayoría de los casos, los transportes de personal 
dejan al infante en primera línea de fuego para que trabe combate a pie. Sin 
embargo, la tendencia actual es que el soldado pueda combatir desde el interior de 
vehículos desarrollados especificáis en te, en conjunción con los carros. 

Una vez que; en el curso de la primera guerra 
mundial, tras los primeros éxitos iniciales se detu¬ 
vo el avance alemán, la guerra se transformó rá¬ 
pidamente en guerra de posiciones y los avan¬ 
ces en la mayor parte de los casos se midieron a 
partir de entonces en distancias muy cortas al 
precio de decenas de millares de muertos y heri¬ 
dos. La aparición de los carros de combate britá¬ 
nicos en 1916 redujo enormemente las pérdidas 
de la infantería, ya que estos nuevos vehículos 
podían tranquilamente atravesar el campo de 
batalla barrido por el íuego de las ametralladoras 
y la metralla de los proyectiles, superar las trin¬ 
cheras alemanas y las alambradas de espino y, 
finalmente, neutralizar las posiciones de las ame¬ 
tralladoras. La infantería, normalmente, seguía a 
los carros de combate lo más cerca posible, pe¬ 
ro todavía era vulnerable al fuego de las ametra¬ 
lladoras y de los fusiles que no hubieran sido 
neutralizados. Cuando los carros conseguían 
abrir un hueco en las defensas alemanas, que 
por regla estaban dispuestas en vanas líneas 
quebradas sucesivas, la doctrina táctica preveía 
que la caballería irrumpiese a través de la brecha 
y ahondase en profundidad Pero esto sucedía 
muy raramente, porque los caballos y sus jinetes 
eran todavía más vulnerables al fuego de ¡as ar¬ 
mas enemigas que la propia infantería. 

En 1917 los ingleses utilizaron un cierto núme¬ 
ro de carros de combate en misiones de abaste¬ 
cimiento para transportar a las líneas más avan¬ 
zadas municiones y víveres cuando fuera de ur¬ 
gente necesidad. A veces, incluso se utilizaron 
también para llevar a la vanguardia algunas uni¬ 
dades. Ál año siguiente un carro de combate 
Mk V fue modificado específicamente para su uti¬ 
lización como vehículo de transporte de perso¬ 
nal, eliminando las barbetas laterales e incorpo¬ 
rando puertas correderas y asientos, Transfor¬ 
maciones análogas se realizaron en ese mismo 

Aunque el IFV M2Bradley está en proceso de 
incorporación al Ejército estadounidense, el 
MI 13 permanecerá en servicio durante parte del 
próximo siglo. Este Mi 13 de ¡a 1.* División de 
Caballería está acompañado por dos vehículos 
de mando M577 durante ¡as maniobras 
«Reforger 83». 

año en Francia sobre otros modelos y en agosto 
de 1918 algunos fueron utilizados como trans¬ 
portes de tropas durante la batalla de Amiens. 

En los años veinte y treinta numerosos experi¬ 
mentos con tuerzas mecanizadas fueron efectua¬ 
dos por las mayores potencias y a la cabeza de 
tales experiencias se encontraban la Unión So¬ 
viética, Gran Bretaña y Alemania. Estas fuerzas 
mecanizadas comprendían normalmente carros 
de combate, carros ligeros, infantería transporta¬ 
da en camiones, piezas de artillería móviles y ca¬ 
ñones antiaéreos. Algunos países iniciaron tam¬ 
bién el desarrollo de los vehículos sobre orugas 
para el traslado de ¡a artillería y. por otra parte, se 
proyectaron piezas de artillería autopropulsadas. 
Respecto al papel principal de la infantería, se 
consideraba que debía ser transportada lo más 
cerca posible de su objetivo en camiones y des¬ 
pués seguir a píe¬ 

los alemanes, de cualquier modo, compren¬ 
dieron perfectamente las exigencias de las fuer¬ 
zas mecanizadas y no sólo desarrollaron carros 
de combate y cañones móviles de asalto, sino 
también transportes semiorugas para trasladar la 
infantería y su equipo. Estas fuerzas, dotadas 
con una elevada movilidad, pudieron ser la clave 
de la superioridad estratégica sobre las unida¬ 
des aliadas en Francia en 1940. y con la esírecha 
colaboración de ios aviones de bombardeo en 
picado, los famosos Stuka, y de otros aviones, 
neutralizaron rápidamente cualquier tipo de re¬ 
sistencia enemiga que encontraran a lo largo de 
su camino. Está ampliamente difundida la creen¬ 

cia de que todas las tuerzas alemanas fueron 
mecanizadas con vehículos acorazados ya des¬ 
de los comienzos de la segunda guerra mundial, 
pero en el transcurso de la guerra muchas unida¬ 
des alemanas todavía tenían que utilizar caballos 
para el traslado de ta artillería propia. En efecto, 
no hubo una correspondencia entre la rápida ex¬ 
pansión del Ejército alemán y la asignaciones, in¬ 
suficientes, de carros y de otros medios como 
para hablar de verdadera fuerza mecanizada. 

Por su parte, la Unión Soviética ignoró total¬ 
mente los transportes de persona! durante todo 
eí desarrollo de la segunda guerra mundial, aun¬ 
que en 1941, en la época de la invasión alemana, 
tenía en servicio a gran escala autoametrallado- 
ras. Estos carecían, sin embargo, del necesario 
blindaje de protección y de la potencia de fuego 
necesaria para asegurar su supervivencia en el 
curso de las violentas acciones que caracteriza¬ 
ron los primeros días de la guerra y, bien pronto, 
desaparecieron de primera línea para ser relega¬ 
dos a misiones de remolque de la artillería y el 
transporte de abastecimientos. 

En el momento en que Estados Unidos entró 
en la segunda guerra mundial ya disponía en 
producción de transportes blindados semioruga, 
que fueron posteriormente distribuidos a gran es¬ 
cala no sólo a Estados Unidos, sino también a la 
Unión Soviética y a otros aliados, incluida Gran 
Bretaña. De estos vehículos se construyeron más 
de 40 000 ejemplares, bajo innumerables versio¬ 
nes, entre ellas -por citar solamente dos- los sis¬ 
temas autopropulsados de artillería antiaérea y 
contracarro. En la actualidad, más de 40 años 
después de que los últimos semiorugas salieran 
de las líneas de producción, todavía se le utilizan 
en muchas partes del mundo: Israel es el país 
que lo emplea más intensamente. El semioruga 
en cuestión tenía, sin embargo, dos grandes de¬ 
fectos: ante todo las ruedas del eje anterior no 
eran motrices, hecho que limitaba notablemente 
las prestaciones en todoterreno; en segundo lu¬ 
gar, la situación de las tropas a cielo abierto, 
dejaba a los infantes expuestos al fuego de las 
armas ligeras y a la metralla de los proyectiles. 

Para posibilitar el transporte de tropas bajo el 
fuego enemigo, Canadá eliminó la torre de los 
carros de combate Ram (Sherman) y los transfor¬ 
mó en TAP, que con el nombre de Ram Kanga- 
roo, fueron utilizados por primera vez durante el 
ataque contra Boulogne en 1944, Estos vehícu¬ 
los tuvieron tanto éxito que se realizaron transfor¬ 
maciones análogas en los obuses autopropulsa¬ 
dos M7 Priest de 105 mm (llamados después 
Priest Kangaroo) y en ios carros de combate 
Sherman (Sherman Kangaroo). 

Por tanto, la segunda guerra mundial acabó 
por disipar cualquier duda que todavía pudiera 

El problema de la evacuación de los soldados 
heridos en combate ha sido simplificado 
mediante ¡a adaptación de los TAP a la función 
de vehiculos ambulancia. La fotografía muestra 
una versión israelí, en cometidos de evacuación 
de heridos, del estadounidense MI 13A1. 
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El M2 Bradley permite a la infantería combatir 
desde el interior de la coraza de protección del 
vehículo. Esta fotografía, evidentemente 
retocada, muestra, además del armamento 
principal constituido por el cañón de 25 mm y la 
ametralladora coaxial de 7,62 mm, las troneras 
para los fusiles del calibre 5,56 muí del pelotón 
embarcado. 

subsistir respecto a los requisitos necesarios pa¬ 
ra un medio destinado al transporte de la infante¬ 
ría sobre el campo de batalla y la mayor parte de 
las grandes potencias iniciaron rápidamente la 
producción de vehículos acorazados de trans¬ 
porte de tropas. La mayoría de los TAP desarro¬ 
llados hasta los años cincuenta fueron proyecta¬ 
dos sobre todo para el transporte todoterreno de 
la infantería, y después ésta desmontaba para 
combatir a píe. Estos vehículos, que normalmen¬ 
te estaban provistos de un blindaje suficiente pa¬ 
ra proteger a los hombres que formaban su tripu¬ 
lación y las tropas embarcadas contra el tiro de 
las armas ligeras y la metralla de los proyectiles 
de artillería estaban armados con una ametralla¬ 
dora de 7,62 mm montada sobre un soporte des¬ 
provisto de protección. 

En los años sesenta y setenta las exigencias 
habían cambiado y comenzaron a aparecer nue¬ 
vos vehículos, como por ejemplo el BMP soviéti¬ 
co y el Marder alemano-occidental. Estos vehícu¬ 
los no sólo estaban dolados con una mayor cora¬ 
za, sino que gozaban también de la característi¬ 
ca de permitir a los infantes abrir fuego con sus 
propias armas desde el interior del vehículo si 
fuese necesario, lo que posibilitaba mantener 

El VC1M AMX-10P es un ejemplo típico de los 
modernos vehículos de transporte de tropas. 
Además de la tripulación de tres hombres -el 
conductor delante, el jefe y el tirador en la torre 
biplaza armada con un cañón de 20 mm- el 
ÁMX-10P transporta ocho hombres totalmente 
armados y equipados, así como misiles guiados 
contracarro MILAN. 

una progresión de avance mucho más rápida. 
Por otra parte, estos vehículos están provistos de 
armas más potentes, un lanzador de misiles 
guiados contracarro (Anti Tank Guided Weapon, 
ATGW) «Sagger» en el caso del BMP y un cañón 
de 20 mm en el Marder. La instalación de un ar¬ 
mamento más potente ha hecho a estos vehícu¬ 
los de combate de infantería mecanizada (VCIM 
ó MICV) o vehículos de combate para la infante¬ 
ría (VCI ó 1FV) capaces de afrontar en el campo 

US AiTffy 
de batalla no sólo a las tropas enemigas, sino 
también y más importante, a otros vehículos aco¬ 
razados, especialmente a los TAP enemigos. El 
cañón de 25 mm y el de 30 mm pueden destruir 
cualquier tipo de vehículo y perforar ia coraza 
lateral de ios carros de combate. El misil «Sa- 
gger» dei BMP y el TOW del M2 Bradley les per¬ 
miten atacara los carros de combate enemigos 
antes incluso de que estos últimos puedan, en 
teoría, eludir al vehículo lanzamisiles. 
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FRANCIA 

Vehículo de combate de infantería mecanizada AMX-10P 
El AiMX-IGP fue proyectado a mediados 
de ios años sesenta por el Atelier de 
Cónstruccion de Issy-les-Moulineaux 
con el objeto de sustituir al AMX-VCI; 
posteriormente, su producción pasó al 
Atelier de Gonstruction Rearme, donde 
también se realiza actualmente la cons¬ 
trucción del carro de combate AMX-30, 
junto a la del vehículo de exploración 
AMX-10RC (G x 6). Los pnmeros vehícu¬ 
los de producción en serie se completa¬ 
ron en 1973, y a partir de entonces se 
han construido más de 2 000 ejemplares, 
tanto para las necesidades del Ejército 
francés como destinados a la exporta¬ 
ción a terceros países, como Arabia Sau¬ 
dita, los Emiratos Arabes Unidos, Gre¬ 
cia, Indonesia, México y Oatar. 

El AMX-1QP tiene un casco de alumi¬ 
nio totalmente soldado, con el conductor 
a la izquierda de la parte anterior, el mo¬ 
tor a su derecha, una torre biplaza en el 
centro y el compartimiento de la tropa 
en la parte posterior. Los ocho hombres 
de la tripulación entran y salen del vehí¬ 
culo mediante una rampa, accionada 
mecánicamente y situada en la parte tra¬ 
sera del casco. En la parte superior del 
compartimiento de tropa aparece una 
escotilla de dos secciones; aparte de es¬ 
ta escotilla y de dos troneras en el porta¬ 
lón trasero, no existe ningún otro dispo¬ 
sitivo que permita a los infantes abrir 
fuego con sus propios fusiles desde el 
interior del vehículo, La torre, accionada 
también mecánicamente, está armada 
con un cañón de 20 mm de doble ali¬ 
mentación (munición de alto explosivo y 
proyectiles perforantes) y con una ame¬ 
tralladora coaxial de 7,62 mm; a cada la¬ 
do de la misma están montados dos tu¬ 
bos lanzafumigenos. El cañón y la ame¬ 
tralladora coaxial poseen una elevación 
de + 50" y una depresión de - 8°, mien¬ 
tras que la torre tiene una orientación de 
360" sobre el plano de azimut. La dota¬ 
ción de municiones llevada a bordo 
comprende un total de 800 disparos de 
20 mm y 2 OQÜ cartuchos de 7,62 mm El 
AMX-10P, totalmente anfibio, está im¬ 
pulsado en el agua por dos hidrojet si¬ 
tuados en la parle posterior de la barca¬ 
za. Por otra parte, está dotado de un sis¬ 
tema de protección ABQ y de una com¬ 
pleta gama de dispositivos para visión 
nocturna, a disposición del jefe de carro, 
del tirador y del conductor. 

Las variantes del AMX- 10P compren¬ 
der, un vehículo ambulancia, un vehículo 
de adiestramiento de conductores, un 
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Arriba, £7 AMX-10P tiene una torre 
biplaza accionada mecánicamente, 
armada con una ametralladora de 
7,62 mm y un carrón de 20 mm de 
doble alimentación* Es probable 
que en un futuro esta última arma 
sea remplazada por una de 2S mm 
con características mejoradas de 
perforación para los choques con 
vehículos más modernos. 

Derecha. Soldados de infantería del 
Ejército francés descienden de la 
parte posterior del VCIM AMX- 10Pt 
que forma la base de una familia 
completa de vehículos* 

vehículo de recuperación provisto de 
grúa para elevar los motores, un vehícu¬ 
lo coníracarro con cuatro misiles guia¬ 
dos HOT en posición de lanzamiento, un 
vehículo de mando AMX-10PC, un vehí¬ 
culo radar RATAC, vehículos de obser¬ 
vación y de control de uro de la artille¬ 
ría, un tractor AMX-10TM (para morte- 
ros) que transporte el mortero Brand de 
120 mm y lleva 60 proyectiles de morte¬ 
ro, un vehículo para el apoyo al fuego 
con una pieza de 81 mm, y el vehículo 
de apoyo aj fuego AMX-10 PAC SO, Este 
último, que ya ha sido adoptado por la 
Armada indonesia, tiene una torre bipla¬ 
za GIAT TS-90 armada con un cañón de 
90 mm dotado de 20 disparos de tiro in¬ 

mediato y una ametralladora coaxial de 
7,62 mm. Además de los tres hombres 
de la tripulación jefe de carro, tirador y 
conducior el AMX-10 PAC 90 transporta 
en la parte posterior cuatro infames. Los 
vehículos entregados a Indonesia pre¬ 
sentan características anfibias mejora¬ 
das, de forma que no sólo están capaci¬ 
tadas para atravesar nos y cursos de 
agua (como en e! caso del vehículo bási¬ 
co), sino también para abandonar los 
medios anfibios a! largo de la costa y 
proseguir por tierra participando en las 
operaciones de desembarco. 

Características 
AMX-1ÜP 
Tripulación; tres u ocho hombres 
Peso: 14,2 toneladas. 
Planta motriz: un motor HS-115 diesel de 
ocho cilindros en V refrigerado por 
agua y 280 hp de potencia. 
Dimensiones; longitud 5,778 m; anchura 
2,78 m; altura (parte superior del casco) 
1,92 m; altura (total) 2,57 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 65 knVh; autonomía 600 km; 
vadeo anfibio; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,70 m, zanja 1.60 ni 

FRANCIA 

Vehículo de combate de infantería AMX VCI 
Para satisfacer los requerimientos del 
Ejército francés por VCI, la Hotchkiss 
construyó, a comienzos de los años cin¬ 
cuenta, una cantidad de prototipos nin¬ 
guno de los cuales logró sin embargo 
obtener la aprobación de los órganos 
competentes. Entonces se decidió cons¬ 
truir un VC! basado en el casco y auto- 
bastidor del carro de combate ligero 
AMX-13, que en aquel tiempo ya estaba 
en producción a gran escala, tanto para 
el Ejército francés como para ejércitos 
de terceros países, Después de una se¬ 
rie de experimentaciones con vehículos 
prototipo, el Ejército francés adoptó el 
AMX VCI (VéhioJle de Combal d'luíate' 

rie. o vehículo de combate de infante¬ 
ría), y los primero® ejemplares de pro¬ 
ducción en sene fueron completados en 
1967 en el Atelier de Gonstruction Roan- 
ne, A partir de este vehículo se cons¬ 
truyeron cerca de 3 000 unidades, desti¬ 
nadas al mercado nacional y extranjera. 

Cuando el Atelier de Gonstruction Roan- 
ne comenzó a producir el carro de com¬ 
bate AMX-30, la. producción de la familia 
de carros ligeros AMX-13, incluido el 
AMX VCI, pasó a la firma Creosol-Loire 
de Chálon-sur-Saóne, 

En muchos aspectos el VCI represen¬ 
tó un gran progreso respecto a otros 
vehículos occidentales del mismo perío¬ 
do, gracias a que no sólo estaba provisto 
de las ametralladoras situadas en la to¬ 
rre para el fuego de apoyo, sino que los 
infantes que transportaba podían utilizar 
sus propias armas desde el interior del 
vehículo. El principal defecto del AMX 
VCI radicaba en la total ausencia de ca¬ 
pacidad anfibia, y también por el hecho 
de que, en la versión original, no conta¬ 
ba con un sistema de protección ABQ ni 
de dispositivos para la visión nocturna, 
El AMX VCI está todavía en servicio en 
el Ejército francés, aunque es gradual¬ 
mente sustituido por el AMX-10P; es uti- 

Un AMX VCI provisto de una ametralladora montada sobre cúpula. El 
compartimiento de tropa, situado en la parte posterior del casco, está 
provisto de troneras. En el Ejército francés actualmente está en proceso de 
sustitución este vehículo por el AMX-10P. 
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Vehículos oruga de infantería modernos 

—ado también por Bélgica, Ecuador, 
Emiratos Arabes Unidos, Indonesia, Ita¬ 
la Marruecos y Venezuela. El AMX VCI 
está construido a base de láminas de 
acero soldadas conjuntamente, con la 
posición del conductor en la parte ante¬ 
rior izquierda, el motor a su derecha, el 
;sfe de carro y el tirador en el centro, y 
el compartimento de la tropa en la parte 
".rasera, posteriormente provisto de 
puerta y escotillas laterales, cada una de 
ellas con cuatro troneras. El sistema de 
suspensión, es del tipo de barras de tor¬ 

sión. comprende cinco ruedas simples 
con cubiertas de caucho así como la 
rueda (rectora delante y la tensora de¬ 
trás; tiene cuatro rodillos de apoyo. 

Además del AMX VCI básico, que 
puede transportar -además de los tres 
miembros de la tripulación- diez hom¬ 
bres completamente equipados, existen 
también vehículos ambulancia, vehícu¬ 
los de mando, vehículos para el trans¬ 
porte de materiales, vehículos de inge¬ 
nieros, vehículos contmcarro (con misi¬ 
les guiados ENTAC), vehículos radar 

RATAC, vehículos de control de tiro de 
la artillería, vehículos portamorieros 
(tanto de 81 como de 120 mm) y vehícu¬ 
los de apoyo. 

Más recientemente la firma construc¬ 
tora ha presentado, para el VCI y para 
los otros vehículos de la familia del carro 
blindado AMX-13, un programa que 
prevé la sustitución del original motor 
de gasolina por el más versátil y eco¬ 
nómico motor Detroit Diesel 6V-S3T de 
280 hp de potencia, que le proporciona 
mayor alcance y mayor velocidad. 

Características 
AMX VCI 
Tripulación: tres más diez hombres. 
Peso: 15 toneladas. 
Planta motriz: un motor SOFAM de ocho 
cilindros de gasolina de 250 hp 
Dimensiones: longitud 5,70 m, anchura 
2,67 m; altura (parte superior del casco) 
2,1 m; altura (total) 2,41 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; autonomía 350 km; 
vadeo 1 m; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,65 m; zanja 1,60 m. 

GRAN BRETAÑA 

Vehículo acorazado de transporte de personal FV432 
Después de finalizar la segunda guerra 
mundial se construyeron er. Gran Breta¬ 
ña vanos prototipos de APC sobre oru¬ 
gas, pero sólo uno de ellos, el FV432, fue 
aceptado por el Ejército británico en 
1962 El FV432 pertenece a la serie de 
vehículos FV430, que comprende tanv 
bien el cañón autopropulsado Abboí 
FV433 de 105 mm. A pesar de que se 
ofreció a otros países, el FV432 no fue 
adquirido por ninguno de ellos, porque 
durante esa misma época estaba en pro¬ 
ducción a gran escala ei vehículo APC 
Mi 13 para el Ejército estadounidense, 
muy similar al FV432. pero mucho más 
económico. Durante un breve período 
de tiempo el FV432 ha sido también co¬ 
nocido bajo la denominación de Trojan 
(troyano) Su función principal es la de 
transportar la infantería británica a tra¬ 
vés del campo de batalla hasta las cer¬ 
canías del objetivo, donde desembar 
can para proseguir el avance a pte. 

El FV432 tiene el caso en láminas de 
acero totalmente soldadas, con el con¬ 
ductor sentado en la parte anterior a la 
derecha, el jefe de carro a su espalda y 
el motor a la izquierda. El compartimien¬ 
to de la tropa está simado en la parte 
posterior del casco, a él se accede me¬ 
díame un único escotillón instalado en la 
parte trasera de la barcaza. Existen 
otras escotillas en la parte superior del 
compartimiento de la tropa pero no 
existe ninguna posibilidad de que la in¬ 
fantería utilice sus propias armas desde 
el miedor del vehículo Los diez infantes 
que tienen cabida a bordo se acomodan 
en diez asientos, cinco a cada lado, que 
pueden ser plegados rápidamente para 
dejar espacio a materiales de distinto ti¬ 
po. El vehículo está dotado de dispositi¬ 
vos de visión nocturna y ha sido, ade¬ 
más, uno de los primeros vehículos de 
su upo en contar con un sistema de pro 
lección ABO 

CLando se incorporó al servicio, el 
FV432 estaba equipado con un mampa¬ 
ro rompeolas colocado en la parte supe¬ 
rior del casco, pudiendo con este acce¬ 
sorio alravesar lagos y ríos propulsado 
por sus propias orugas. Estes mamparos 
fueren eliminados posteriormente por¬ 
que podían resultar dañados fácilmente 
por el fuego de las armas portátiles y 
por la metralla de los proyectiles. El 
vehículo básico está provisto de una 
ametralladora de 7,62 mm montada so¬ 
bre un soporte carente de cualquier tipo 
de protección, pero actualmente mu¬ 
chos vehículos disponen de una ametra¬ 
lladora de 7,62 mm montada sobre una 
torre, en la parte superior del comparti¬ 
miento de la tropa. 

El FV432, además de ser utilizado pa¬ 
ra el transporte de personal, es usado 
también en una vasta gama de funcio¬ 
nes, por ejemplo como vehículo ambu 
la ocia, vehículo de mando, con la insta¬ 
lación de numerosos sistemas de comu- 

Un FV432 provisto de la torre 
monoplaza Peak Engineeríng, 
armada con una ametralladora de 
7,62mm y; a cada ladof cuatro 
lanzagranadas fumígenas 
accionadas eléctricamente. Cuando 
se instala la torre, las escotillas del 
techo de la zona de tropa no 
pueden utilizarse. 

meaciones, vehículo portamorieros, nor¬ 
malmente de 81 mm, vehículo de mina¬ 
do. que remolca el sistema Bar y sobre 
el techo el sistema Ranger de disemina¬ 
ción de minas antipersonaL vehículo pa¬ 
ra el transporte de radar (como el radar 
de vigilancia ZB 298 o el sistema Cym- 
beline para la localización de la artillería 

o de morteros), vehículos de control de 
tiro de artillería, equipado con el FACE 
(computadora para la artillería de cam¬ 
paña), y vehículos especíales para el 
Cuerpo de Transmisiones británico. El 
vehículo de mantenimiento, llamado 
FV434, puede sustituir en campoabierto 
el motor del carro de combate Chieftam, 
mientras el vehículo contracano FV438 
dispone de misiles Swingfire. A partir 
de finales de los años ochenta, el FV432 
será sustituido por el llamado MCV-80. 

Características 
FV432 
Tripulación: dos más diez hombres. 
Peso: 15,23 toneladas. 
Planta motriz: un motor Rolls-Royce K8G 

de seis cilindros, policarburanta 
de 240 bhp de potencia. 
Dimensiones: longitud 5,251 m; anchura 
2,80 m; altura (incluida la ametralladora) 
a 28 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 52f2 km/h, autonomía 483 km; 
vadeo 1,066 m; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,609 m; zanja 2,05 ni 

Un TAP FV432 a velocidad máxima. 
En muchos aspectos este vehículo 
es similar al MI 13 estadounidenset 
pero tiene un blindaje de acero y 
aluminio y ha sido dotado desde el 
principio con una planta motriz 
policarburanta y sistema completo 
de protección ÁBQ. 
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El VCI MCV-80 fue desarrollado para 
satisfacer los requerimientos del Ejérci¬ 
to británico por la empresa GKN San- 
key, que construyó toda la sene de vehí¬ 
culos FV432 utilizados actualmente para 
el transporte de infantería del Ejército 
británico destacado en el Rhm (BAGR). 
Después de haber completado un pro- 
grama exhaustivo de experimentaciones 
con vehículos prototipo, a comienzos de 
19S4 el Ministerio de Defensa Británico 
ordenó la producción a gran escala del 
MVC-80, y está previsto que las prime¬ 
ras entregas se realicen dentro de po¬ 
cos años. En comparación con el FV432, 
el MCV-80 tiene una protección más 
consistente, una mayor movilidad y una 
potencia de fuego superior. 

El casco está construido en aluminio 
totalmente soldado, con e! conductor a 
la izquierda en la parte anterior y el mo¬ 
tor a su derecha. La torre biplaza, accio¬ 
nada mecánicamente, está situada en el 
centro del casco, con el jefe de carro a 
la izquierda y el tirador a la derecha. El 
armamento principal consiste en un ca¬ 
ñón Rarden de 30 rrtm además de una 
ametralladora Chain Gun de 7,62 mm 
montada coaxialmente con el cañón El 
compartimiento de tropa está situado en 
la parte posterior del casco, y los ocho 
infantes salen y entran de él por dos es¬ 
cotillas abiertas en la parte trasera de la 
barcaza. Sobre el techo del comparti¬ 
miento de la tropa aparecen dos escoti¬ 
llas, pero los infantes que se encuentran 
a bordo no tienen ninguna posibilidad 
de utilizar sus armas individuales desde 
el interior del vehículo lo que, en csm 
bio, es posible en el caso del M2 Bra- 
dley estadounidense, del Marder 
alemano-oceidental y el BMP soviético. 
El MCV-80 ofrece un ampflo espacio pa¬ 
ra el transporte de aprovisionamientos 
de víveres y municiones suficientes para 
un período de 48 horas. El sistema de 
suspensión es dei tipo de barras de tor¬ 
sión, con seis ruedas de rodadura, la 
tractora delante y la tensora detrás así 
como tres rodillos de apoyo por banda 
El vehículo no es anfibio; está provisto 
de un sistema de protección ABQ y de 
una gama completa de dispositivos de 
visión nocturna. Además del MVC-80 
básico, armado con un cañón de 30 mm, 
está prevista la entrada en servicio en e! 
Ejército británico de toda una serie de 

Arriba. Esta previsto que el 
MCV-80 de la GKNSankey en el 
futuro se integre en las unidades 
del Ejército británico para 
complementar al FV432. El MCV-80 
está provisto de una torre biplaza 
accionada mecánicamente, armada 
con un cañón Rarden de 30 mm y 
una ametralladora coaxial de 
7f62mm. 

versiones más especializadas, que in¬ 
cluyen un vehículo de pelotón con una 
ametralladora de 7,62 mm montada so- 
bre una torre, un vehículo de recupera¬ 
ción, un vehículo portamorleros de 
81 mm, un vehículo de ingenieros, un 
vehículo de reparaciones en primera lí¬ 
nea y un vehículo puesto de mando para 
la artillería. 

Los técnicos de la GKN Sankey consi¬ 
deran que el casco básico ha de ser 
adaptado también en una vasta gama de 
aplicaciones, especialmente en el mer¬ 
cado de exportación, y actualmente pro¬ 
ponen un serie completa de vehículos 
que comprende un carro de combate li¬ 
gero armado con un cañón de 105 mm 
de la serie L7, montado sobre una torre, 
un vehículo antiaéreo con cañón doble 
de 30 mm y otro provisto de misiles, un 
vehículo contracarro con misiles del tipo 
TGW u HGT. un vehículo de explora¬ 
ción armado con un cañón de 76 o 
90 mm, un vehículo para los materiales y 
uno con lanzacohetes múltiple. 

Características 
MCV-80 
Tripulación; dos más ocho hombres. 
Peso; 24 toneladas. 
Planta motriz: un motor Rolls-Royce 
CV-8 diesel de 550 hp de potencia. 
Dimensiones; longitud 6.34 m; anchura 
3,034 m; altura (total) 2,735 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 76 krrV'h; autonomía 500 km; 
vadeo sin preparación 1,32 m; 
pendiente 60 por ciento; obstáculo 
vertical 0.75 m; zanja 2,49 m. 

A diferencia del M2 Bradley 
estadounidense y del Marder 
germano-occidental, el MCV-80 
británico no dispone de troneras en 
el compartimiento de tropa, 
obviamente porque la táctica 
británica no contempla la 
posibilidad de abrir fuego desde el 
interior del vehículo, Cuenta con un 
sistema de protección ABQ y con 
una gama completa de dispositivos 
para la visión nocturna. 

ITALIA 

Vehículo acorazado de combate de infantería VCC 
La compañía OTO-Melarade La Spezia, 
bien conocida como firma constructora 
de armas navales, se ha dedicado al di¬ 
seño y construcción de vehículos acora- 
zados desde los años sesenta, y ha pro¬ 
ducido para el Ejército italiano, bajo li¬ 
cencia de la FMC de Estados Unidos, 
vanos millares de vehículos en transpor¬ 
te MI 13. A pesar de ser un vehículo ex¬ 
celente, el MI 13 presentaba el grave in¬ 
conveniente de tener el soporte de la 
ametralladora de 12,7 mm desprovisto 
de protección y al carecer de aberturas 
que permitía a la infantería abrir fuego 
con sus propias armas desde el interior 
del mismo. El servicio técnico automovi¬ 
lístico del Ejército italiano ha incorpora¬ 
do al MI 13 algunas modificaciones que, 
después de una sene de pruebas expe¬ 
rimentales les, han dado origen a una 
nueva versión adoptada por el Ejército 
italiano bajo la denominación de VCC-1 
(vehículo acorazado de combate) o más 
comúnmente. «Gamillino** 

La paite anterior del VCC-1 (que ha 
sido desplegado en Líbano con el con¬ 

tingente italiano de la Fuerza Multina¬ 
cional de Interposición en 1983) es idén¬ 
tica a la del MI 13, con el conductor a la 
izquierda y el motor a su derecha. El 
resto del vehículo, en cambio, es total¬ 
mente nuevo y original: el jefe de cano 
está sentado a espaldas del conductor 
dispone de una cúpula y un periscopio; 
la ametralladora de 12,7 mm. situada a la 
derecha del conductor, esta montada 
sobre una torre y puede girar 360 sobre 
el plano azimutal, protegida por una co 
raza en sus laterales y en su parte trase¬ 
ra El compartimiento de tropa está si¬ 
tuado en la parte posterior; a cada lado 
del techo del casco, que en su parte su¬ 
perior está achaflanado hacia el interior, 
aparecen dos troneras, cada una con un 
visor Una tercera arpillera está empla 

Este vehículo acorazado de 
combate para la infantería, con un 
cañón de 20 mm montado sobre el 
techot ha sido producido para el 
Ejército italiano por OTO-Melara en 
su factoría de La Spezia. 
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Vehículos oruga de infantería modernos 

lija en el portalón de la parte posterior 
del casco, accionado mecánicamente. 
Situado en esta zona puede haber un 
soIdado que maneje una ametralladora 
ce 7,62 mm montada exteriormente, Pa¬ 
ra incrementar el espacio disponible en 
el interior del compartimiento de tropa 
se ha eliminado el depósito del combus- 
nble y ahora el gasóleo se encuentra en 
dos contenedores dispuestos externa¬ 
mente en la parte trasera de la barcaza, 
uno a cada lado del portalón. Finalmen- 
le, sobre el techo, se han instalado dos 
ventiladores para eliminar el humo que 

se produce en el interior del comparti¬ 
miento de tropa cuando los infantes que 
están a bordo utilizan sus armas ligeras. 

El VCC-1 es totalmente anfibio y está 
propulsado en el agua por sus propias 
orugas, consiguiendo una velocidad de 
5 km/h. Antes de penetrar en la misma 
se levanta sobre la parte delantera del 
casco una plancha de flotación y se acti¬ 
van las dos bombas eléctricas de la sen¬ 
tina, Actualmente la OTO-Melara tiene 
un contrato con el Ejército italiano para 
el proyecto de VCI VCC-8Q; este vehí 
culo pesará unas 20 toneladas y estará 

dotado con una torre biplaza, accionada 
mecánicamente y armada con un cañón 
de 20 mm más una ametralladora coaxial 
de 7,62 mm. Para el mercado de expor¬ 
tación, la firma OTO-Melara ha desarro¬ 
llado recientemente el ÁPC C 13, que 
presenta un perfil muy bajo y puede es¬ 
tar dotado con diferentes armas, entre 
ellas un cañón de 25 mm o una pieza 
Cockerill Mk 3 de 90 mm 

Características 
VCC 
Tripulación: dos más siete hombres. 

Peso: 11,6 toneladas. 
Planta motriz: un motor CMC Modelo 
6V-53 diesel de seis cilindros, 
refrigerado por agua, de 215 bhp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 5,041 m; anchura 
2,686 m; altura (parte superior del casco) 
1,828 m; altura (con la ametralladora de 
12,7 mm) 2,552 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 64,4 km/h; autonomía 550 km; 
vadeo anfibio con preparación; 
pendiente 60 por ciento; obstáculo 
vertical 0,61 m¡ zanja 1,68 m. 

ALEMANIA FEDERAL 

Vehículo de combate de infantería mecanizada Marder 
Cuando en losados cincuenta se recons¬ 
tituyó el Ejército de la República Fede¬ 
ral de Alemania, su primer VCIM fue el 
SPz 12-3 basado en un bastidor sueco, 
que fue posteriormente construido tanto 
en la República Federal como en Gran 
Bretaña. Desde un primer momento se 
decidió desarrollar una familia completa 
de vehículos que utilizarían el mismo au- 
tobastidor base. Los primeros compo¬ 
nentes en entrar en servicio de esta fa¬ 
milia fueron el Jagdpanzei Kanone ar¬ 
mado con un cañón de 90 mm y el jagd- 
panzer Rakete provisto de misiles con¬ 
tracarro filoguiados, SS 12 (sustituidos 
poco después por los misiles HÜT). Se 
construyeron muchos prototipos, y des¬ 
pués de las correspondientes pruebas 
experimentales fue adoptado uno de 
ellos por e! Ejército de la República Fe¬ 
deral de Alemania, bajo la denomina¬ 
ción de Marder Schützenpanzer Neo 
M-I966. Los primeros vehículos de pro¬ 
ducción en sene fueron entregados a fi¬ 
nales de 1970 y la fabricación continuó 
hasta 1975, fecha en la que se habían 
construido 3 000 ejemplares. 

En la época de su entrada en servicio, 
el Marder era el VCIM más avanzado de 
Occidente y en la actualidad el único 
que puede igualarlo es el más reciente 
VCI estadounidense, el M3 Bradley. El 
Marder dispone de una excelente cora¬ 
za y de una elevada velocidad todote- 
rreno que le permite operar conjunta¬ 
mente con los carros de combate Leo- 
pard I y Leopard 2 en el cuadro de un 
grupo táctico. 

El conductor está situado a la izquier¬ 
da en la parte delantera, con un infante a 
su espalda y el motor 6 su derecha La 
torre biplaza (para el jefe de carro y el 
tirador), accionada mecánicamente, es¬ 
tá situada en el centro del vehículo. El 
compartimiento de tropa se encuentra 
en la parte trasera y los infantes entran y 
salen mediante una rampa pprialón ac¬ 
cionada mecánicamente emplazada en 
la trasera de la barcaza; a cada lado del 
compartimiento de tropa se abren dos 
rótulas de Uro, cada una con un perisco 
pío montado sobre el techo para permi¬ 
tir a los soldados apuntar sus armas indi¬ 
viduales y hacer fuego desde el interior 
del vehículo, 

La torre está armada con un cañón 
Rh 202 de 20 mm de doble alimentación 
y con una ametralladora coaxial de 7,62 

Arriba. Muchos Marder han sido 
dotados con nuevos dispositivos 
para la visión nocturna pasiva y con 
un sistema contracarro MILAN, En 
un futuro el canon de 20 mm será 
sustituido por uno de 25 mm que 
permitirá al Marder derrotar a los 
más modernos vehículos 
acorazados ligeros de combate, 

mm; estas armas pueden ser elevadas 
desde -17" hasta + 65” y la rotación de la 
torre es de 360'. En un futuro el cañón de 
20 mm será remplazado por un Mauser 
de 25 mm que utiliza municiones con 
mayor poder perforante, de forma que 
puedan afrontar los más modernos vehí¬ 
culos del mismo tipo, como por ejemplo 
los BMP soviéticos. Algunos Marder. 
han sido provistos recientemente sobre 
la torre de un lanzador para misiles filo- 
guiados Euromissile MILAN que lo ca¬ 
pacita para enfrentarse a los canos de 
combate desde una distancia máxima 
de 2 000 m. Sobre la parte posterior del 
compartimiento de tropa se ha instalado 
una ametralladora de 7,62 mm que pue¬ 
de ser manejada por control remoto. 

Las vanantes del Marder en servicio 
en el Bundesweher comprenden el sis¬ 
tema de misiles superficie-aire Roland, 
con dos misiles en posición de lanza¬ 
miento y otros ocho de reserva, y otro 
modelo dotado con un radar de vigilan¬ 
cia instalado sobre un brazo, accionado 

hidráulicamente, que puede ser elevado 
por encima del vehículo para aumentar 
la zona de exploración del radar. 

El casco del Marder ha sido utilizado 
además como base para el carro de 
combate medio argentino TAM y lógica¬ 
mente para las vanantes del mismo. 

Características 
Marder 
Tripulación: cuatro más seis hombres. 
Peso: 28,2 toneladas. 
Planta motriz: un motor diesel 
MTU MB 883 de seis cilindras y 600 hp 
de potencia. 

El Marder-que ha sido el primer 
VCIM en entrar en servicio en 
occidente- está provisto de una 
torre biplaza, armada con un cañón 
de 20 mm y una ametralladora 
coaxial de 7,62 mm* Hasta la fecha 
no ha sido exportado. 

Dimensiones: longitud 6,79 m; anchura 
3,24 m; altura (total) 2,95 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 75 km/h; autonomía 520 km; 
vadeo 1,50 m; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 1,00 m, zanja 2,5 m. 

SUECIA 

Vehículo acorazado de transporte de personal Pbv 
Aunque el Ejército sueco disponía de 
canos de combate mucho tiempo antes 
del inicio de la segunda guerra mundial, 
los primeros APC totalmente sobre oru 
gas aparecieron solo en los años si¬ 
guientes a la guerra. Estos vehículos, 

denominados Pbv 30L eran sustancial- 
mente el anticuado carro blindado lige¬ 
ro Stxv m/41 reducido a la barcaza y re¬ 
construido como APC. El Pbv 301 estaba 
armado con un cañón de 20 mm y podía 
transportan además de ios dos hombres 

de la tripulación, ocho infantes totalmen¬ 
te equipados. El trabajo de transforma¬ 
ción del Pbv 301 fue realizado por la 
Hágglund & Sonei entre 1962 y 1963 pe¬ 
ro, incluso antes de que comenzasen, el 
Ejército sueco fue consciente de que 

ello sería únicamente una solución inter¬ 
media. dado que el casco básico era 
muy anticuado. Los estudios para el 
proyecto de un nuevo APC, el Pbv 302. 
habían comenzado ya en 1961 y al año 
siguiente se completaron los primeros 
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prototipos; la producción a gran escala 
se produjo desde 1966 a 1971. En mu¬ 
chos aspectos el Pbv 302 es muy similar, 
en esquema, al MI 13 estadounidense, 
aunque el vehículo sueco posee algunas 
características notables que, en la épo¬ 
ca de su aparición, lo colocaron en cier¬ 
to modo en cabeza con respecto a sus 
contemporáneos. El casco esta constitui¬ 
do por una coraza en acero totalmente 
soldada con el piloto en el centro de la 
parte delantera, el tirador en la parte 
posterior a la izquierda y el comandante 
a la derecha en esa misma parte. El ar¬ 
mamento principal comprende el cañón 
Hispano de 20 mm montado sobre una 
torre que puede girar 360*; la elevación 
del arma comprende un sector desde 
- 1C° a + 603 El cañón puede utilizar bien 
munición perforante (AP) en cargadores 
de 10 disparos, La misma torre ha sido 
adaptada también a otros vehículos, in¬ 
cluidos los MI 13 del Ejército sueco y los 
vehículos EE-11 (6 x 6) de Gabán El 
compartimiento de tropa está situado en 
la parte posterior del casco, con los diez 
infantes sentados, cinco a cada lado, 
unos frente a otros. No hay troneras, pe¬ 
ro en el techo del compartimiento trase¬ 
ro existen escotillas que permiten a les 
infantes disparar con sus propias armas 
desde el interior del vehículo, con me¬ 
dio cuerpo expuesto. Los infantes entran 
y salen del vehículo mediante dos porta¬ 
lones situados en la trasera del casco. El 
Pbv 302 es anfibio y está impulsado en el 
agua por sus propias orugas. 

El vehículo básico puede ser utilizado 
también como ambulancia o bien para 
el transporte de materiales, mientras 
que versiones más especializadas in¬ 
cluyen el vehículo de mando para arti¬ 
llería, un vehículo acorazado de obser¬ 
vación avanzada y una variante de di¬ 
rección y corrección de tiro. La Hág- 
glund & Soner ha construido, por propia 
iniciativa, el prototipo Pbv 302 Mk 2 que 
presenta, en su parte posterior, una cü- 

Arriba. El TAP Pbv 302} que está en 
servicio únicamente en el Ejército 
suecot tiene un cañón de 20 mm 
montado sobre torre. Es anfibio, 
pero antes de entrar en el agua hay 
que mstalar sobre ¡a parte 
delantera una plancha rompeolas y 
accionar las bombas de sentina. 

pula distinta para el jefe de cairo, un sis¬ 
tema Lyran para señalización con cohe¬ 
tes y otras modificaciones menores. La 
sociedad ha propuesto que el vehículo 
sea transformado en VCIM mediante la 
instalación de un cañón de 25 mm, late¬ 
rales achaflanados en el casco (como el 
VCI italiano) y la apertura de troneras y 
visores para los combatientes. 

Características 
Pbv 302 
Tripulación: dos más diez hombres 
Peso: 22,3 toneladas. 
Planta motriz: Volvo-Penta Modelo 
THD1QQB diesel de seis cilindros en 
línea y 280 hp de potencia. 

Dimensiones: longitud 5,35 m; anchura 
2,86 m; altura (parte posterior del casco) 
1,90 m: altura (parte superior de la torre) 
2.50 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 66 knVh; autonomía en 
carretera 300 km; vadeo anfibio; 
pendiente 60 por ciento; obstáculo 
vertical 0,61 m; zanja 1,8 m. 

Soldados del Ejército sueco 
descienden de la parte posterior 
del Pbv 302Este vehículo ha sido 
uno de ¡os primeros, en su tipo, en 
entrar en producción con una 
instalación de las armas totalmente 
cerrada. La fotografía muestra 
claramente una de las mayores 
desventajast su alta silueta. 

SUIZA 

Vehículo de combate de infantería mecanizada MOWAG Tornado 
La sociedad MOWAG que, desde los 
años inmediatamente posteriores a la 
sedunda guerra mundial, se dedicó al 
diseño y desarrollo de vehículos sobre 
orugas y sobre ruedas, obtuvo a comien¬ 
zos de los años sesenta un contrato del 
gobierno de la República Federal de 
Alemania para la construcción del pro¬ 
totipo de un VCIM que posteriormente 
ha sido conocido bajo la denominación 
de Marder. En los años setenta, la socie¬ 
dad desarrolló el VCIM Tornado, muy 
similar, cuya versión más reciente, el 
Tornado Mejorado, apareció en 1930. 
Actualmente el APC estándar del Ejér¬ 
cito suizo es el MI 13 estadounidense, si 
bien en muchos ejemplares de este 
vehículo se ha instalado una torre sueca 
armada con un cañón de 20 mm. Tras 
esta decisión, recientemente adoptada, 
de ordenar 420 carros de combate Leo- 
pard 2, surgió la exigencia obvia de dis¬ 
poner de un VCIM que sea capaz de 
operar con el Leopard en el mismo gru¬ 
po táctico. 

La barcaza del Tornado Mejorado es 
de acero totalmente soldado y ofrece 
una protección contra los proyectiles 
perforantes, que probablemente es su¬ 
perior a la de la mayor pane de los vehí¬ 
culos disponible en el mercado hoy día, 
gracias a la especial inclinación de los 
costados y de la parte delantera del cas¬ 
co. La posición del conductor es en la 
parte delantera a la izquierda, con el je¬ 

fe de cairo a su espalda y el motor y la 
transmisión a su derecha. En la parte 
central del casco puede montarse una 
vasta gama de armas, a tenor de las exi¬ 
gencias derivadas de la misión asignada 
al vehículo. Una de las mtalaciones más 
potentes es la torre suiza biplaza tipo 
GDD AQE de la Oerlikon-Bührle accio¬ 
nada mecánicamente que tiene, monta¬ 
do externamente, un cañón KDE de 35 
mm alimentado con dos cargadores lis¬ 
tos para su uso de 50 disparos cada uno. 
Uno de estos puede alojar proyectiles 
perforantes para entablar combate con 
otros vehículos del mismo tipo, mientras 
que el otro puede utilizar proyectiles de 
alto explosivo contra enemigos menos 
resistentes, como automóviles o camio¬ 
nes. Coaxialmcntc al cañón de 3S mm 
está montada una ametralladora de 7,82 
mm con 500 disparos de municiones lis¬ 
tos para su uso contra enemigos menos 
potentes; Los infantes se sientan en el 
compartimento de tropa situado en la 
parte posterior del casco y pueden en¬ 
trar o salir utilizando una rampa acciona¬ 
da mecánicamente. A cada lado del 
compartimiento de tropa existen rótulas 
de tiro que permiten a algunos soldados 
abrir fuego con sus propias armas desde 
el interior del vehículo. Si es necesario, 
pueden instalarse sobre la parte poste¬ 
rior del techo de la cámara de tropa dos 
ametralladoras de 7,62 mm (una a cada 
lado} manejadas por control remoto. Las 

ametralladoras tienen un sector de tiro 
en elevación de-15ü a + 60'1 y cada afus¬ 
te puede girar 23Q en horizontal 

El Tornado Mejorado dispone de un 
sistema de protección ABQ y de dispo¬ 
sitivos para la visión nocturna. 

Características 
MOWAG Tornado 
Tripulación: tres más siete hombres. 
Peso: 22,3 toneladas. 
Planta motriz; un motor Detroit Diesel 
Modelo 8V-71T diesel de 390 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 6,7 m; anchura 
3,15 m; altura (parte superior del casco) 

El VCIM Tomado ha sido 
desarrollado por la sociedad suiza 
MOWAG por iniciativa propia. La 
fotografía muestra un ejemplar 
armado con un cañón de 25 mm, 
monfado sobre una torre, y en Ja 
trasera, dos ametralladoras de 
7,62 mm* 

1,75 m; altura (parte superior de la torre) 
2.86 m. 
Prestaciones: velocidad máxima er. 
carretera 66 km/h; autonomía en 
carretera 400 km; vadeo 1,3 m; 
pendiente 60 por ciento, obstáculo 
vertical 0,85; zanja 2,2 m. 
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El Mt 13 en acción 
A mediados de los años cincuenta, el Ejército de EE UU emitió un requerimiento en 
solicitud de un vehículo acorazado de infantería que fuese ligero, anfibio, 
aeroportable y disfrutase de una elevada movilidad todoterreno. El prototipo 
resultante evolucionó en uno de los vehículos militares más difundidos de la historia. 
£1 transporte acorazado de persona/ MI 13, del que se han producido más de 75 000 
'unidades desde 1960, ha aparecido en infinidad de variantes para los cometidos más 
dispares y ha sido vendido a más de 50 países. 

A mediados de los años cincuenta, la Ordnance 
División (encargada de ios materiales militares) 
de la FMC Corporation de San José, California, 
construyó para el Ejército estadounidense un 
vehículo sobre orugas con la designación de 
M59, Este vehículo, aunque suponía un paso 
adelante respecto al modelo M75 precedente, 
presentaba todavía un cierto número de caracte¬ 
rísticas negativas, la más grave de las cuales ra¬ 
dicaba en la baja proporción existente entre po¬ 
tencia y peso, que limitaba las prestaciones en 
todoterreno. La característ ca más peculiar del 
M59 consistía en que estaba propulsado por dos 
motores de gasolina General Motors dispuestos 
a cada lado del compartimento de la tropa. Esta 
característica no sólo hacia muy ruidoso este 
compartimento, sino que también aumentaba 
la anchura dei vehículo. El M59 tenía una tripu¬ 
lación de dos hombres y pesaba casi 20 to¬ 
neladas. A mediados de ios años cincuenta, el 
Ejército estadounidense comenzó a prestar 
más atención a los vehículos más ligeros, que 
pudieran ser trasladados fácilmente a cualquier 
parte deí mundo en aviones de transporte. Se 
adoptó la decisión de construir prototipos de un 
nuevo vehículo cuyos componentes mecánicos 
habrían de ser utilizados para formar una familia 
entera de medios acorazados. Fueron construi¬ 
dos y experimentados prototipos de vehículos 
realizados en acero y en aluminio, designados 
con las siglas Ti 17 y T113. respectivamente; el 
segundo modelo fue adoptado como medio nor¬ 
malizado en 1960 con la designación de M113 y 
su producción se inició rápidamente en San Jo¬ 
sé. A partir de entonces, el vehículo ha sido con¬ 
tinuamente perfeccionado para satisfacer diver¬ 

sas exigencias y en 1984 todavía estaba en pro¬ 
ducción para el Ejército estadounidense y tam¬ 
bién para el mercado de exportación. La socie¬ 
dad italiana OTO Melara de La Spezia ha cons¬ 
truido a su vez unos 4 000 Mi 13 para el Ejército 
italiano y para uno o dos países más de la OTAN 
y ha incorporado mejoras posteriores que han 
dado por resultado un vehículo acorazado de 
combate de infantería muy perfeccionado que, 
provisto del mismo lanzamisiles TOW doble de la 
empresa Emerson estadounidense instalado en 
el vehículo TOW mejorado M901, es utilizado por 
el Ejército italiano y el de Arabia Saudita en mi¬ 
sión contracarro. Recientemente, Bélgica ha co¬ 
menzado a fabricar bajo licencia la versión 
M113A2. 

Eli modelo original estaba propulsado por un 
motor de gasolina Chrysler 75M de ocho cilin¬ 
dros en V que desarrollaba una potencia de 209 
bhp. proporcionando al vehículo una velocidad 
máxima en carretera de 65 km/h y una autono¬ 
mía operativa de 320 km. Prácticamente en el 
mismo periodo se tomó la decisión de dotar a los 
futuros vehículos acorazados con motores diesel 
en vez de motores de gasolina, tanto para incre¬ 
mentar su autonomía operativa como para redu¬ 
cir el riesgo de incendio. Las pruebas efectuadas 
con un modelo impulsado por un motor diese!, 
designado T113E2, obtuvieron un resultado posi¬ 
tivo y a partir de 1964 el M113 con motor de ga¬ 
solina fue sustituido en las líneas de producción 
por el Mil 3A1 con el motor Detroit Diesel Model 
6V-53 de seis cilindros de la General Motors Cor¬ 
poration que. con sus 215 bhp de potencia, per¬ 
mitía una autonomía operativa de 480 km. 

El siguiente modelo puesto en producción (en 

US Army 

El M548, vehículo no acorazado que utiliza 
muchos componentes del MI 13. Es empleado 
para transporte de cargas a la zona más 
avanzada del campo de batalla como por 
ejemplo las municiones para las piezas de 
artillería autopropulsadas M109y MI 10. 

1979} fue el M113A2, que era en definitiva un 
M113A1 con un sistema de refrigeración perfec¬ 
cionado y una mejor suspensión; este modelo 
conservaba el mismo motor que el MI 13A1. pero 
el incremento de la masa reducía ligeramente la 
relación potencia/peso, En esta época, el Ejército 
estadounidense tenía todavía en servicio más de 
5 000 ejemplares del Mi 13 original con motor de 
gasolina, si bien disponía ya de 13 000 Mil3A1 
con motor diesel; se decidió elevar a estos vehí¬ 
culos ai nuevo estándar MI 13A2, adquiriendo si¬ 
multáneamente a la FMC otros M113A2, cuyo 
presupuesto total, incluidas las distintas varian¬ 
tes, alcanzaba el número aproximado de 20 000 
ejemplares. Está previsto que la próxima versión 
puesta en producción será la M113A3, que no es 
otra cosa que el Mi 13A2 provisto del más poten¬ 
te motor diese! turbo alimentado 6V-53T de 275 
hp de potencia con nueva transmisión y contro¬ 
les para el conductor. 

Un MI 13 dei Ejército estadounidense mientras 
lama un misil contracarro TOW. La fotografía 
muestra claramente la posición vulnerable del 
artillero frente al tiro de las armas portátiles y la 
metralla de los proyectiles enemigos, un 
inconveniente a eliminar en el que se ha 
introducido ahora a gran escala, el Vehículo 
TOW Mejorado M901. 
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El MI 13, que ha sido durante veinte años el TAP estándar del Ejército 
estadounidense, ha sido objeto recientemente de un programa de 
perfeccionamiento. El nuevo modelo, el M113A2, dispondrá de un motor 
notablemente más potente y un sistema de suspensión bastante mejorado. 
Además de los vehículos ya existentes (5 300M113 y 12 700M113A1) que 
serán transformados al nuevo modelo, se construirán 2 660 nuevos 
M113A2. En 1989 habrá un total de más de 20000 ejemplares en servicio. El 
M2Eradley está destinado a sustituir al Mi 13 en muchas funciones, pero 
este proceso no se realizará sobre la base de una perfecta paridad 
numérica, y por tanto el MI 13 seguirá estando en servicio durante muchos 
años todavía. 

Características 
M113A2 
Tripulación: dos y once infantes. 
Pesos: 11 340 kg. 
Planta motriz: un motor diesel de seis cilindros refrigerado por agua 
GMC Detroit Diesel Modelo 6V53, de 215 bhp. 
Dimensiones: longitud 2,68 m; anchura 2,54 m; altura (hasta el techo del 
casco) 1,85 m; altura (con la ametralladora Browning M2HB) 2,52 m. 
Prestaciones: velocidad máxima por carretera 68 km/h; velocidad 
máxima de vadeo 6 km/h; autonomía máxima 480 km; vadeo anfibio; 
pendiente del 60 por ciento; obstáculo vertical 60 cm; zanja 1,68 m. 
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MI 13 en acción 

Descripción 
Todas las variantes de la familia de! TAP M113 

tienen el mismo esquema general: casco cons¬ 
truido en láminas de aluminio soldadas, compar¬ 
timentos de conducción a la izquierda, en la par¬ 
te delantera, el motor a la derecha, el jefe en el 
centro y el compartimento para la tropa en la par¬ 
te posterior. El jefe del vehículo tiene a su dispo¬ 
sición una cúpula que puede girar 360.l: sobre el 
piano de acimut y está provista de cinco perisco¬ 
pios y de una escotilla monobloque. En la parte 
exterior de la cúpula del jefe se encuentra una 
ametralladora estándar M2 HB de 12,7 mm con 
un cargador de 100 disparos listos para su uso, 
mientras que otros 1 900 disparos de reserva se 
hallan estibados en el nterior del vehículo. El in¬ 
conveniente más grave oe esta instalación es 
que no ofrece ninguna protección al jefe de carro 
frente al fuego de armas ligeras y a los proyecti¬ 
les de fragmentación, y por este motivo muchos 
países'(como por ejemplo Australia, Suiza y No¬ 
ruega la han sustituido en muchos de sus vehí 
culos por una ametralladora o un cañón monta¬ 
dos en una torre. 

Diez soldados completamente equipados se 
acomodan, cinco a cada lado, en el comparti¬ 
mento de ¡a tropa, unos frente a otros, y acceden 
y salen de él a través de un portalón accionado 
mecánicamente situado en la parte posterior del 
casco, donde también se encuentra una puerta 
que se utiliza en el caso de que el portalón no se 
abra. Sobre el techo del compartimento de la tro¬ 
pa hay una única escotilla que se abre hacia la 
parte posterior. 

El sistema de suspensión es del probado tipo 
de barras de torsión, con cinco ruedas de rodaje 
con cubiertas de caucho a cada lado, ¡a rueda 
tractora delante y la tensora detrás; carece de 
rodillos de apoyo. El M' 13, totalmente anfibio, es 
impulsado en el agua por las orugas a una velo¬ 
cidad de 5,8 km/h' previa disposición manual de 
una plancha rompeolas sobre la parte anterior 
de' casco y previa puesta en funcionamiento de 
las bombas eléctricas de sentina. 

Como ocurre en la mayor parte de los vehícu¬ 
los modernos, la firma constructora proporciona 
una vasta gama de accesorios opcionales, como 
sistemas diversos para la reparación y la protec¬ 
ción NBQ, blindajes suplementarios, dispositivos 
pasivos de visión nocturna para el conductor, 
sistemas de flotación suplementarios, etcétera. 

Las variantes del M113 
El número de variantes de la familia de! M113 

es probablemente mayor que de cualquier otro 

vehículo existente hoy en e! mundo. Éstas pue¬ 
den dividirse en dos categorías: pertenecen a la 
primera aquellas que utilizan el mismo casco del 
M113, modificado para diversas aplicaciones, y 
a la segunda aquellas versiones que emplean el 
casco del M548, vehículo de carga sobre oru¬ 
gas, no acorazado, que también forma parte de 
la familia del M113, Es más, numerosos países 
han efectuado notables modificaciones para sa¬ 
tisfacer sus propiqs y peculiares exigencias. 

Las variantes del M113 comprenden, por sólo 
citar algunas, dos vehículos portamorteros, el 
M106 (y M1G6A1) y el M125 (y M125A1), en los 
que las siglas Al indica el modelo con motor die¬ 
sel. El primero de estos vehículos tiene, montado 
en la parte posterior, un mortero de 107 mm que 
puede girar sobre el plano de acimut 43.u a la 
izquierda y 46.'* a la derecha, y transporta a bor¬ 
do una dotación de 93 o bien de 88 proyectiles 
de mortero; el MI25 tiene un motero’de 81 mm 
montado sobre una plataforma giratoria que pue¬ 
de rotar 360., de forma que el arma puede cam¬ 
biar su tiro rápidamente sobre un nuevo objetivo 
sin necesidad de desplazar el vehículo. Ambos 
tipos de morteros (de 107 o de 81 mm) pueden 
ser desmontados de sus respectivos vehículos y 
llevados a tierra para hacer fuego desde una po¬ 
sición habitual de campaña. 

La versión antiaérea del MI 13, designada con la 
sigla M163, presenta ufia forre accionada 
mecánicamente, armada con un cañón de seis 
tubos de 20 mm, y un radar telemétrico. 

La versión antiaérea, la MI 63, está provista de 
una torre accionada mecánicamente y armada 
con un cañón de seis tubos Vulcan de 20 mm. 
Actualmente está en servicio en las unidades an¬ 
tiaéreas móviles estadounidenses, pero será 
remplazada en un futuro próximo por el sistema 
doble DIVAD de 40 mm. Existió también una ver¬ 
sión lanzallamas, que fue utilizada en Vietnam 
pero que en la actualidad no está en servicio. 

La versión de manco, la M577, que entró en 
producción en 1962. es fácilmente reconocible 
porque, respecto del M113 básico, presenta un 
techo más alto para permitir al personal del man¬ 
do trabajar de pie. Este vehículo dispone de no¬ 
tables sistemas de comunicaciones y, en su par¬ 
te posterior, puede erigirse una tienda de cam¬ 
paña para aumentar el espacio disponible cuan¬ 
do el vehículo está detenido. 

Una de las versiones introducidas reciente¬ 
mente en servicio en el Ejército estadounidense 
es el Vehículo TOW Mejorado (o ITV, Improved 
Tow Vehicíe - como es denominado normalmen¬ 
te) M901. Se trata del vehículo base sobre cuyo 
techo se ha instalado una rampa de lanzamiento 
para misiles Emerson que, accionada mecánica¬ 
mente, puede lanzar el misil mientras el vehículo 
se halla en desenfilada tras un abrigo y lleva dos 
misiles contracarro filoguiados TOW de Hughes 
en posición de lanzamiento, mientras que otros 
diez se hallan almacenados en el ¡nterior para 
una rápida recarga. El vehículo también trans¬ 
porta un lanzamisiles TOW estándar para ser uti¬ 
lizado, en caso de necesidad, desde una posi¬ 
ción en tierra, lejos del vehículo. Además del 
Ejército estadounidense, que ha encargado más 
de 2 000 ejemplares, el ITV es utilizado también 

Un MI 13 vadea un río, en alguna parte de 
Vietnam del Sur. Tras la experiencia adquirida 
en los primeros combates, se proporcionó una 
protección alrededor del sirviente de la 
ametralladora de 12,7 mm y, para aumentar el 
volumen de fuego de apoyo, sobre el techo del 
compartimiento de tropa se montaron dos 
ametralladoras de 7,62 mm provistas de un 
ligero escudo de protección. 



por Arabia Saudita (sobre el chasis VCC-1), 
Egipto, Jordania. Grecia. Kuwait, Países Bajos 
(sobre el casco AIFV) y Paquistán. Posteriormen¬ 
te ha aparecido el vehículo (Fire Support Team 
Vehicle-FISTV) cuyo aspecto es similar al del ITV 
pero con la diferencia de que los misiles han sido 
remplazados por sistemas para la vigilancia del 
campo de batalla y por un láser. Este vehículo es 
utilizado para localizar objetivos para la artillería y 
para dirigir los proyectiles guiados lanzados por 
los cañones contra los carros de combate. 

Un ulterior perfeccionamiento incorporado ai 
M113 por la FMC Corporation ha dado origen al 
AIFV (Armoured ¡nfantry Fíghting Vehicle, vehícu¬ 
lo acorazado de combate de infantería) que ha 
sido adoptado ya por tres países. Componentes 
de! M113 han sido también utilizados en el vehí¬ 
culo de mando y de exploración Lynx, empleado 
por Canadá y los Países Bajos. El casco base es 
finalmente utilizado para el desarrollo de diversos 
sistemas de armas que ¡as firmas más activas en 
este campo han emprendido por propia iniciativa 
y que consisten, por ejemplo, en el sistema con¬ 
tracarro y de defensa aérea (Air Defence Anii- 
Tank System-ADATS) Marti n/M arietta/Oeríikon- 
Bührle, con ocho misiles en posición de lanza¬ 
miento, y el vehículo de combate de fuego de 
apoyo (Fire Support Combat Vehicle-FSCV) pro¬ 
visto de un cañón de 105 mm, si bien este último 
sistema de armas no está en producción. 

Siempre en el campo de las experimentacio¬ 
nes carentes de fines comerciales, hay que citar 
que la fábrica Cadillac Gage ha adaptado en el 
vehículo Mi 13 básico una torre doble armada de 
cañones Cockerlll de 90 mm en lugar de la ame¬ 
tralladora de 12,7 mm montada sobre el techo. 

Las variantes del M548 
El vehículo oruga de carga M548 era utilizado, 

inicialmenle. para transportar pertrechos y provi¬ 
siones a la zona más avanzada del campo de 
batalla, en especial municiones para la artillería; 
posteriormente, sin embargo, su casco ha sido 
empleado para una vasta gama de misiones; co¬ 
mo puede citarse el vehículo M48 para el siste¬ 
ma de misiles tierra-aire Chaparral, con cuatro 
misiles en posición de lanzamiento. El reciente 
MI015 transporta el sistema de contro! radánco 
TEAM PAC K de la Emerson, mientras que el 
M752 lleva y lanza el misil nuclear láctico tierra- 

tierra Vought Lance, utilizado por muchos países 
de la OTAN y por Israel, aunque este último esta¬ 
do no dispone de las cabezas nucleares tácticas 
estadounidenses. El M688, similar al anterior, lle¬ 
va tres misiles Lance de reserva y está provisto 
de una grúa de mando hidráulico para las opera¬ 
ciones de carga. El Ejército británico tiene una 
versión acorazada del M548 que presenta, en su 
sección trasera, una rampa de ianzamiento para 
ocho misiles tierra-aire Rapier de la firma Brilish 
Aerospace en posición de lanzamiento. Ese mis¬ 
mo casco también es utilizado para transportar 
equipo de minado y de limpieza de campos de 
minas, montajes antiaéreos dobles de 35 mm y 
una serie de sistemas electrónicos especiales y 
de dispositivos para el control de tiro. 

El M113 en acción 
El Mi 13 ha sido empleado en operaciones en 

casi todas las partes de! mundo, incluido Oriente 
Medio, América Centra!. África Septentrional y 
Extremo Oriente. Los sudvietnamitas fueron los 
primeros en utilizar operativamente el M113, a 
mediados de 1962. tomando por sorpresa al 
Vietcong que estaba equipado casi exclusiva¬ 
mente con armas portátiles y ametralladoras y no 
estaba preparado para afrontar vebiculos acora¬ 
zados. Pero ya al año siguiente los vietcong ha¬ 
bían comenzado a utilizar contra los M113 muni¬ 
ciones perforantes de ametralladora, así como 
cañones sin retroceso de 57 y 75 mm; también 
usaron minas para destruir los M113, especial¬ 
mente en las zonas pantanosas donde ¡os vehí¬ 
culos operaban frecuentemente. En épocas pos¬ 
teriores. se recurrió, también contra el M113. a 
las granadas RPG-7 propulsadas por cohete En 
teoría, todas estas armas tenían capacidad para 
perforar la coraza del M113, pero en muchos ca¬ 
sos el vehículo, aunque alcanzado, no quedaba 
totalmente fuera de servicio porque la penetra¬ 
ción del proyectil era únicamente parcial. Para la 
guerra de Vieínam se proyectó el vehículo acora¬ 
zado de asalto de caballería (Armoured Cavaíry 
Assault Vehicle-ACAV), en el que al M113 base 
se anadia la ametralladora de 12,7 mm provista 
de protección total y dos ametralladoras de 
7.62 mm equipadas con un escudo de protec¬ 
ción frontal, montadas sobre el techo dei com¬ 
partimento de la tropa, una a cada lado; la au¬ 
sencia de planchas de protección lateral y poste- 

Un TAP del Ejército israelí de la serie MI 13, 
provisto de una torre experimental biplaza 
armada con un cañón de 60 mm de alta 
velocidad inicial y producido por las industrias 
militares de Israel 

rior provocó un elevado número de pérdidas en¬ 
tre los servidores de estas dos ametralladoras. 
Frecuentemente, los soldados transportados a 
bordo preferían instalarse en la parte superior an¬ 
tes que permanecer sentados en el interior, des¬ 
de donde no podía tener la más mínima idea de 
lo que sucedía en el exterior; consideraban, ade¬ 
más, que de este modo tenían más posibilidades 
de abandonar el vehículo en el caso de que éste 
fuese alcanzado por un cohete o bien pisase una 
mina. Para proporcionar alguna protección con¬ 
tra las minas, las partes lisas del vehículo se re¬ 
cubría con sacos terreros. Los primeros M113 
desplegados en Vietnam eran del tipo de motor 
de gasolina, con el depósito del combustible ins¬ 
talado en el interior del compartimento de la tro¬ 
pa. Cuando debían permanecer detenidas du¬ 
rarte un cierto período de tiempo, las tripulacio¬ 
nes de los M113 colocaban en torno al vehículo 
una red de alambre con objeto de provocar la 
explosión de los cohetes antes de que pudiesen 
alcanzar a los vehículos. 

El Ejército israelí dispone actualmente de unos 
3 000 vehículos, de la serie M113, conocidos co- 
loquialmente bajo ¡a designación de Zelda. La 
mayor parte de ellos están provistos, sobre la 
parte superior del casco, de ametralladoras de 
7,62 mm adicionales para asegurar el máximo 
volumen de fuego posible contra las armas con¬ 
tracarros enemigas cuando estos vehículos ope¬ 
ran junto a carros de combate amigos. Tienen 
asimismo, montadas en los costados del casco, 
unas barras de almacenaje para llevar el equipo 
de1 personal, que en otros se transporta en el in¬ 
terior del vehículo. Dado que estos medios ope¬ 
ran preferentemente en el desierto no es necesa¬ 
ria ninguna capacidad anfibia, y en muchos vehí¬ 
culos israelíes las planchas rompeolas han sido 
eliminadas, mientras que el tubo de escape ha 
sido alargado para evitar que ios gases de esca-' 
pe puedan penetrar en el compartimento de la 
tripulación. Para su utilización en el Líbano se 
empleó una versión especia! del M113 dotada 
con blindajes perfeccionados. 
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Vehículo de combate de infantería M2 Bradley 
Durante muchos años Estados Unidos 
había advertido la necesidad de depo¬ 
ner de un VCIM: pero este proyecto so¬ 
lo se ha llevado a cabo recientemente, 
con la introducción en servicio del VCI 
M2 Bradley, El proyecto, construcción y 
posterior exper mentación de los proto¬ 
tipos del M1CV-6S se realizaron a co¬ 
mienzos de los años sesenta, pero solo 
en 1972 se asignó el contrato a la FMC 
para el desarrollo de un nuevo vehículo, 
el XM723, que habría de estar armado 
con un cañón de 20 rnm. Una vez cons¬ 
truidos los prototipos y apenas iniciadas 
las primeras pruebas, se produjo un 
nuevo cambio en el programa. Por esas 
fechas, el Ejército estadounidense había 
presentado la exigencia de disponer de 
un vehículo acorazado de exploración y 
reconocimiento, el XM8QQ, se construye¬ 
ron prototipos de dos modelos, uno so¬ 
bre orugas y otro sobre ruedas, que fue¬ 
ron sometidos a un período de pruebas. 

Además se decidió desarrollar otros 
dos vehículos que pudieran satisfacer 
las exigencias del combate para la in¬ 
fantería mecanizada y de exploración 
respectivamente yf aí mismo tiempo, se 
acordó que ambos tuvieran el mismo 
casco básico y contaran con una torre 
biplaza armada con un cañón de 25 mm 
y un lanzador doble de misiles TOW. 
Para ambos se utilizó el casco del 
XM723: el vehículo de combate para la 
infantería (Infantry Fighting Vehicle, 
VCI) se convirtió en el XM2 y el de ca¬ 
ballería (Cavalry Fighting Vehicle, 
VCC) en el XM3, mientras que la familia 
al completo adoptó la denominación de 
Fighting Vehicle System (sistema de 
vehículos de combate, FVS). Estos vehí¬ 
culos fueron rápidamente estandariza¬ 
dos como M2 y M3« El presupuesto fija¬ 
do por el Ejército estadounidense para 
estos vehículos alcanza a poco menos de 
7000 ejemplares y en 1984 la produc¬ 
ción alcanzaba un ritmo de unos 600 al 
año. El M2 Bradley es prácticamente 
idéntico al M3. excepto que este último 
no dispone de troneras, transporta un to¬ 
tal de quince hombres y tiene una reser¬ 
va de municiones algo superior. 

El casco del M2 está construido en 
planchas de aluminio soldadas, con una 
capa supletoria de blindaje espaciado 
montada en la paite delantera, los late¬ 
rales y detrás. El conductor se sitúa de¬ 
lante, a la izquierda, con la planta motriz 
detrás. La torre biplaza, accionada me¬ 
cánicamente, se sitúa en el centro de 
casco, con el jefe de carro a la derecha 
y el tirador a la izquierda. El armamento 
'principal está constituido por un cañón 

Arriba, Un VCI M2 Bradley con el 
lanzamisiles TO W doble en 
posición escamoteada, Este 
vehículo está actualmente en 
servicio en el Ejército 
estadounidense en cantidades cada 
vez mayores, a pesar de las 
dificultades presupuestarias. 

Chain Gun de 25 mm y doble alimenta¬ 
ción fabricado por Hughes Helicopter 
que uuliza munición APDS (.Armoui- 
Piercmg Discardmg SabotT perforante 
subcalibrada que puede destruir los 
vehículos acorazados ligeros soviéticos 
Posteriormente se instaló una ametralla¬ 
dora coaxial de 7,62 mm y, montado en 
el lado izquierdo de la torre, un lanzami¬ 
siles doble para MFCC TOW de la Hug¬ 
hes. Un sistema de estabilización permi¬ 
te al artillero apuntar y disparar al cañón 
de 26 mm incluso cuando el vehículo se 
desplaza velozmente en todo terreno. El 
compartimiento de la tropa se sitúa de¬ 
trás y está provisto de seis troneras y 
sendos periscopios para permitir a los 
hombres que se encuentran a bordo uti¬ 
lizar sus propias armas desde el interior 
del vehículo. Además se ha instalado 
una gama completa de dispositivos para 
ia visión nocturna para los tres miem¬ 
bros de la tripulación y un sistema de 
protección ABQ, 

Características 
M2 Bradley 
Tripulación: tres más siete hombres 
Peso: 22,666 toneladas. 
Planta motriz: un motor Cummins 

VTA-903T diesel de ocho cilindros, de 
500 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 6,453 m, anchura 
•3,20 m¡ altura (total) 2,972 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 66 km/h; autonomía 483 km; 
vadeo anfibio; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,914 m; zanja 2,54 m. 

Derecha, El M2 Bradley ha sido 
proyectado para operar a los 
flancos de los carros de combate 
MI Abrams. El lanzamisiles doble 
TOW otorga al Brandley una 
notable capacidad contracano. El 
sistema posee una reserva de cinco 
TOW o DRAGON, 

EE UU, 

Vehículo Acorazado de Combate de la Infantería (AIFV) 
Los defectos del APC MI 13 fueron reco¬ 
nocidos por el Ejército estadounidense a 
finales de los años sesenta y en 1967 se 
concedió un contrato a la FMC para la 
construcción de dos prototipos de un 
nuevo vehículo, designado con la sigla 
XM765, pero con un sistema de armas 
completamente protegido y con la cá¬ 
mara de tropa modificada mediante la 
apertura de troneras y dispositivos de 
observación dispuestos en la parte su¬ 
perior del casco, inclinada hacia e! inte¬ 
rior. Sin embargo, el Ejército estadouni¬ 
dense no adoptó este nuevo vehículo, 
optando en cambio por insistir en el de¬ 
sarrollo de un vehículo más pesado y 
complejo que fue estandarizado con ía 
denominación de ÍFV M2 Bradley, cons¬ 
truido también por la FMC. 

No obstante, la FMC fue claramente 

consciente de que el nuevo VCI del 
Ejército estadounidense resultaría de¬ 
masiado complejo, muy pesado y sobre 
todo demasiado costoso para la mayor 
parte de los restantes países, por ello, la 
sociedad emprendió, con sus propios 
fondos, e! desarrollo dei XM765 que fi¬ 
nalmente dio como resultado el Product 
Improved (modelo perfeccionado) 
M113AI. Este no entró en producción, 
pero dio origen a su vez a otro vehículo 

El Ejército neerlandés utiliza una 
versión del AIFV provista del 
lanzamisiles doble TOW de ¡a 
Emerson -smular al instalado en el 
Vehículo TOW Mejorado M901 del 
Ejercito estadounidense- que 
dispone de dos misiles en posición 
de lanzamiento. E
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con el esquema general interno total¬ 
mente renovado conocido como Armou- 
red Infaníry Fighting Vehicle (Vehículo 
Acorazado de Combate paia la infantería 
AIFV ó VACO* Tras una sene de demos¬ 
traciones en Europa y otras partes del 
mundo, los Países Bajos fueron en 1975. 
el primer país que adoptó el vehículo, 
con un pedido inicial de unos 850 ejem¬ 
plares, le siguieron Filipinas, con un pe¬ 
dido de unos 30 vehículos y en 1981, Bél¬ 
gica ordenó 514 AÍFV y 525 M113A2, 

Como los cascos de los vehículos de 
la serie Mi 13. también el del AIFV está 
realizado en láminas de aluminio solda¬ 
das entre sí. pero tiene además una ca¬ 
pa de láminas de acero en la parte de¬ 
lantera, sobre los lados y en la parte 
posterior para asegurar una mayor pro¬ 
tección El conductor está situado a la iz¬ 
quierda en la parte delantera con el mo¬ 
tor a su derecha y el jefe de carro a su 
espalda. El jefe dispone de una cúpula 
con dispositivos para la observación, La 
torre, accionada mecánicamente, está 
situada a la derecha del jefe de carro y 
está armada con un cañón Oerlikon de 
25 mm de doble alimentación; una ame¬ 
tralladora de 7,62 mm está montada coa- 
xialmente a la izquierda del cañón; la to¬ 
rre está provista de dispositivos para la 
observación, tando diurna como noctur¬ 
na. Los siete soldados que transporta se 
sientan en la parte posterior del vehícu 
lo a la que acceden mediante una rampa 
accionada mecánicamente. En la parte 
superior de la cámara de tropa existe 

una escotilla así como cinco lioneras con 
sendos dispositivos para la observación 
El vehículo básico es totalmente anfibio 
y se impulsa en el agua por medio de 
sus grandes orugas. 

El Ejército neerlandés utiliza actual¬ 
mente el Vehículo Acorazado de Com¬ 
bate de la Infantería (AIFV) como ve¬ 
hículo base de una familia completa que 
comprende un vehículo contracarro 
provisto del sistema TOW, Mejorado de 
la Emerson, un vehículo de mando, un 
tractor portamorteros Brandt de 120 

mm, un vehículo radar, un vehículo de 
transporte de materiales y un vehículo 
ambulancia. 

Características 
AIFV 
Tripulación: tres más siete hombres. 
Peso: 13,687 toneladas. 
Planta motriz: un motor Detroit Diesel 
6V-53T de sets cilindros en V. de 264 hp 
de potencia. 
Dimensiones: longitud 5,258 km; anchura 
2,819 m; altura (total) 2,794. 

£J Vehículo Acorazado de Combate 
de la Infantería producido parla 
FMC Corporation expresamente 
para el mercado de exportación, 
cubre el vacío existente entre el 
MI 13 y el mucho más costoso VCI 
M2 Bradley. 

Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 61,2 km/h; autonomía 490 km; 
vadeo anfibio sin preparación; 
pendiente 60 por ciento; obstáculo 
vertical 0,635 m¡ zanja 1,625 m. 

JAPON 

Vehículo acorazado de transporte de personal Tipo 73 

El TAP japonés Tipo 73 y el anterior 

Cuando en los años cincuenta se consti¬ 
tuyeron las Fuerzas Terrestres de Auto¬ 
defensa japonesa, los primeros APC uti¬ 
lizados fueron los semiorugas proporcio¬ 
nados por Estados Unidos. El primer 
vehículo de proyecto japonés en entrar 
en servicio fue el APC Tipo SU 60, reali¬ 
zado por las industrias pesadas Mitsu¬ 
bishi y por la Komatsu, completándose 
las entregas a comienzos de los años se¬ 
tenta. El Tipo SU 60 no es anfibio, tiene 
una tripulación de cuatro hombres y 
puede transportar otros seis tolalmente 
equipados Están en servicio más de 400 
ejemplares, con vanantes que compren¬ 
den un vehículo allanador. Actualmente 
se está efectuando la integración del Ti¬ 
po SU 60 con el Tipo 73, aunque la pro¬ 
ducción de este ultimo se realiza a un 
ritmo muy lento. 

El Tipo 73 tiene un casco de láminas 
de aluminio soldadas entre sí; el jefe de 
carro, el conductor y el servidor de la 
ametralladora delantera se sitúan en la 
parte anterior. La instalación de una 
ametralladora (de 7,62 mm) en el glacis 
es única en su género (aunque existía 
también en el anterior APC Tipo SU 60), 
el arma tiene un sector de tiro cónico de 
30" (a la izquierda, derecha, hacia arriba 
y hacia abajo). El motor se sitúa hacia la 
paite delantera del casco, a izquierda, 
mientras que la cámara de tropa, al que 
se accede mediante dos portalones, se 
encuentra en la parte posterior. Uno de 
los nueve soldados que transporta a bor¬ 
do maneja la ametralladora de 12.7 mm, 
montada sobre la parte trasera del techo 
del casco, y que puede ser accionada 
desde el interior del vehículo. La cúpula 
puede rotar sobre el plano azimutal en 
360° y el arma tiene un sector < te tiro con 
elevación desde -10° hasta + SCh Los 
soldados se sientan unos frente a los 
otros, sobre bancos colocados a cada la¬ 
do del compartimiento de tropa, que 

pueden abatirse para dejar espacio a los 
aprovisionamientos u otros equipos A 
cada lado de la cámara de tropa se 
abren dos troneras en T. Otra caracte¬ 
rística inusitada del Tipo 73 es la instala¬ 
ción, en e] extremo posterior del techo 
de! casco, de sets lanzafumigenos (tres 
por lado) accionados eléctricamente 
que disparan hacia delante. 

El Tipo 73 dispone de sistemas para la 
visión nocturna y de un sistema de pro¬ 
tección ABO. pero puede convertirse en 
anfibio sólo mediante una extensa pre¬ 
paración que comporta la instalación de 
sistemas auxiliares de flotación sobre los 
costados del casco y las ruedas, el mon¬ 
taje de una plancha flotante en la parte 
delantera y la instalación de coberturas 
en torno a las troneras del conducto del 
aire y de los gases de descarga sobre el 
techo del casco. 

■ A diferencia de tamos APC actual¬ 

mente en servicio, del Tipo 73 solo se 
conoce una vanante, el Tipo 75, un vehí¬ 
culo semovente para la medición en el 
suelo de la velocidad del viento, que es 
utilizado con el lanzador múltiple de 
130 mm y que emplea algunos compo¬ 
nentes mecánicos del Tipo 73. 

El Tipo 73 es un vehículo ya anticua¬ 
do, dado que carece tanto de protección 
como de potencia de fuego. Actualmen¬ 
te está en fase de desarrollo por parte 
de las industrias pesadas Mitsubishi, un 
VC1M que estará armado con el mismo 
cañón Chain Gun de 25 mm de la Hug¬ 
hes Hehpcoters instalado en el VCI M2 
Bradley estadounidense ya en servicio 
en el Ejército estadounidense 

Características 
Tipo 73* 
Tripulación: tres más nueve hombres. 
Peso: 13,3 toneladas 

Tipo 60 son ¡os únicos vehículos de 
este tipo que presentan una 
ametralladora de 7,62 mm instalada 
en el casco. 

Armamento: una ametralladora 
Browning HBde 12,7 mm en cúpula 
giratoria, una ametralladora Browning 
de 7,62 mm en el casco y seis tubos 
lanzafumigenos. 
Planta motriz: un motor Mitsubishi diesel 
refrigerado por aire de 300 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 5,80 m; anchura 
2,80 m, altura (del casco) 1,70 m; altura 
incluida la ametralladora) 2,20 mm. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 70 km/h; autonomía 300 km, 
vadeo anfibio con prepar ación, 
pendiente 60 por ciento; obstáculo 
vertical 0,70 rn; zanja 2 m. 
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AUSTRIA 

Vehículo acorazado de transporte de personal Steyr 4K 7FA 
Entre 1961 y 1969 la fábrica Gsterrei- 
chische -que en 1970 fue remplazada 
por la Steyr-DaimJer-Puch- construyó 
para el Ejército austríaco 450 APC com¬ 
pletamente sobre orugas, cuyo modelo 
final, dotado con un motor más potente 
fue denominado Schützenpanzer 4K 
4FA. Además de las versiones especial^ 
zadas, el Ejército austríaco utiliza estos 
4K 4FA en dos modelos; el SPz G2, pro¬ 
visto de una torre monoplaza Oerlikon- 
Bührle armada con un cañón de 20 mm y 
el SPz G1 provisto de una ametralladora 
HB M2 de 12,7 nm 

En 1976 la Steyr-Daimler-Puch com¬ 
pletó el prototipo del APC SPz 4K 7FA 
que presentaba un blindaje muy perfec¬ 
cionado así como un motor más potente 
y sistema de transmisiones mejorado, el 
mismo que se utiliza en el vehículo caza- 
carros SfC-lÜS (con canon de 105 mm) 
que en aquel tiempo ya estaba en pro¬ 
ducción para el Ejército austríaco y fue 
posteriormente adoptado por numero¬ 
sos países. Los primeros 4K 7FA de pro¬ 
ducción en serie fueron completados en 
1977 y a partir de entonces se han vendi¬ 
do muchos vehículos, además de para el 
Ejército de Austria, a Grecia (donde el 
vehículo se construye bajo licencia con 
la denominación de Leónidas), Nigeria y 
Tunicia. 

El casco del SPz 4K 7FA, construido 
en láminas de acero soldadas entre sí, 
asegura a la tripulación protección con¬ 
tra los proyectiles de 20 mm en la totali¬ 
dad del arco frontal; el conductor se si¬ 
túa en la parte anterior, a la izquierda, el 
motor a la derecha y la cámara de trans¬ 
porte de personal en la parte posterior. 
El lirador se sienta a espaldas del con¬ 
ductor y su cúpula está provista de una 
escotilla con dos batientes que, cuando 
está abierta (es decir, en posición verti¬ 
cal) le proporciona una cierta protec¬ 
ción lateral, mientras que la ametralla- 
dora de 12,7 mm cuenta en la parte ante¬ 
rior con un escudo blindado. Tras la cú¬ 

pula del artillero se encuentran cuatro 
tanzagranadas fumígenas que disparan 
hacia atrás. Los ocho hombres que em¬ 
barca el vehículo entran y salen a través 
de puertas dobles situadas en la parte 
posterior del casco y se sientan en dos 
filas de cuatro hombres en el centro del 
vehículo, de cara al exterior. En la parte 
superior de la cámara de tropa hay un 
portalón con dos batientes, que se abren 
a cada lado, y sobre el techo se pueden 
instalar hasta cuatro ametralladoras de 
7,62 mm, Para abrir fuego con estas ar¬ 
mas, los soldados han de salir al exterior 
exponiendo la cabeza y la espalda por 
encima del techo. El equipo estándar 
comprende sistemas de calefacción y 
ventilación, mientras, que si es necesa¬ 
rio, pueden instalarse dispositivos pasi¬ 
vos para la visión nocturna. 

Como es habitual, el casco ha sido uti¬ 
lizado como base para un familia com¬ 
pleta de vehículos. El VC¡ presenta, a 
cada lado del casco, rótulas de tiro para 
dos soldados, provistas de periscopios. 
El modelo de apoyo por el fuego, que 
por otra parte todavía ha de entrar en 
producción, tiene una torre GIAT TS 90 
armada con un cañón de 90 mm y cana 
larga. 

Existen además vehículos de mando, 
vehículos ambulancia (desarmados), 
vehículos portamorteros (de 81 mm y de 
120 mm) y dos tipos de vehículos antiaé¬ 
reos, que todavía no han entrado en pro¬ 
ducción. 

Características 
SPz 4K 7FA 
Tripulación: dos más ocho hombres. 

El VCI4K ZFA-Kt construido por la 
Steyr -Daimler- Puch, representa 
un desarrollo posterior del vehículo 
base 4K 7 FA utilizado por 
Australia, Grecsat Marruecosf 
Nigeria y Tunicia. Incorpora 
muchos componentes comunes con 
el cazacarros Sk 105. 

Peso: 14,8 toneladas. 
Planta motriz: un motor Steyr diesel de 
seis cilindros refrigerado por agua y 320 
hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 5,87 m; anchura 
2,50 m; altura (sin la ametralladora) 
1,69 m, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 63,6 km/h; autonomía 520 km; 
vadeo 1,00 m; pendiente 75 por ciento; 
obstáculo vertical 0,8 m; zanja 2,1 m. 

YUGOSLAVIA 

Vehículo de combate de infantería mecanizada M-980 
El primer TAP de proyecto y construc¬ 
ción yugoslavo en entrar en servicio fue 
el M-60P. En apariencia y cometidos era 
similar a otros vehículos desarrollados 
durante el mismo periodo (por ejemplo 
el MI 13 estadounidense) y, como ellos, 
estaba destinado a transportar en el 
campo de batalla soldados de infantería 
hasta la proximidad de los combates, 
momento en que se apeaban para lu¬ 
char por sus propios medios. El M-60P 
presentaba, sin embargo, no pocos in¬ 
convenientes y limitaciones que el Ejér¬ 
cito yugoslavo no podía ignorar; por ello 
se decidió estudiar el proyecto de un 
VCIM que apareció en 1975 con las si¬ 
glas M-980 tras un breve período de de¬ 
sarrollo, gracias a la decisión de utilizar 
algunos componentes, ya bien aproba¬ 
dos, procedentes de otras fuentes, con 
frecuencia extranjeras. Así, por ejemplo, 
de la Renault (ya Saviem) francesa 
adoptó el motor, idéntico al instalado en 
el vehículo GIAT AMX-10P las ruedas 
son similares a las de la familia del carro 
blindado ligero anfibio soviético PT-76; 
los VCIM misiles contracarro «Sagger» 
están montados en gran número de 
vehículos soviéticos (VCIM, TAP y con¬ 
tracarros). En muchos aspectos, el 
proyecto del M-980 es muy similar al del 
BMP-1 soviético que es utilizado tam¬ 
bién por Yugoslavia en pequeñas canti¬ 
dades. El conductor se sienta en la parte 
delantera, a izquierda, el jefe de carro, a 

sus espaldas y el motor a su derecha. La 
torre monoplaza, situada en el centro 
del vehículo, está armada con un cañón 
de 20 mm con un sector de tiro con -5ri y 
elevación de + 75° y, montada coaxial- 
mente al cañón, a su derecha, una ame¬ 
tralladora de 7,62. mm. Instaladas exter¬ 
namente sobre la parte posterior de la 
torre se emplazan dos misiles guiados 
contracarro AT-3 «Sagger» soviéticos. El 
acceso a la cámara de tropa, se realiza a 
través de dos puertas en la trasera del 
casco. Sobre el techo del compartimien¬ 
to de tropa existen dos escotillas y aber¬ 
turas para troneras (con periscopios) 
que permiten a los soldados utilizar sus 
propias armas desde el interior. 

El M-980, totalmente anfibio, está im¬ 
pulsado en el agua por sus propias oru¬ 
gas; antes de que el vehículo entre en el 
agua se levanta sobre la parte delantera 
del casco una plancha rompeolas y se 
activan las bombas de la sentina. El 
vehículo por oua parte, está provisto de 
un sistema contraincendios, de protec¬ 
ción ABQ y de un tercer sistema para la 
formación de cortinas de humo. 

Ai parecer, no existen variantes de! 
M-980, si bien probablemente hay vehí¬ 
culos de mando y otras versiones espe¬ 
cializadas. En algunos aspectos este 
vehículo representa un avance respecto 
al BMP-1 soviético, principalmente por 
los dos misiles «Sagger» dispuestos para 
el lanzamiento (en lugar de uno solo) y 

su cañón de 20 mm probablemente está 
mas adaptado a la función del vehículo 
que la pieza de 73 mm del soviético. Es 
interesante observar que en el último 
BMP soviético, el cañón de 73 mm ha si¬ 
do sustituido por un cañón con un cali¬ 
bre más pequeño (30 mm) y que ia 
mayor parte de los vehículos occidenta¬ 
les de este tipo están armados con caño¬ 
nes con un calibre que oscila entre los 
20 y 30 mm en lugar de cañones más pe¬ 
sados como los del BMP-1. 

Características 
M-980 
Tripulación: dos más ocho hombres. 

Un VCIM M-980 del Ejército 
yugoslavo. Se observa el 
lanzamisiles doble para los AT-3 
«Sagger» montado sobre el techo 
de la torre. 

Peso: 13 toneladas. 
Planta motriz: un motor HS 115-2 diesel 
de ocho cilindros en V y 260 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 6,40 m; anchura 
2,53 m; altura (total) 2,50 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 60 km/h; autonomía 500 km; 
vadeo anfibio; obstáculo vertical 0,80 m; 
zanja 2,2 m. 
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Vehículo de combate aerotransportaba BMD 
Anteriormente, los vehículos acorazados 
habituales en servicio en las siete divi- 

[ siones aerotransportadas soviéticas eran 
los cañones autopropulsados contraca¬ 
nos ASU-85 de 85 mm, En un intento de 
proporcionar a estas unidades una 

| mayor potencia de fuego y mayor movi¬ 
lidad en las fases siguientes al desem- 

I barco tías ias líneas enemigas, se 
proyectó el vehículo de combate aero- 

| transportable BMD, que entró en servi- 
I cío en 1970, y actualmente cada división 
I de infantería aerotransportada soviética 
[ cuenta con 330 de estos vehículos. Sin 
I embargo, a pesar de disponer de consi¬ 

derables fuerzas aerotransportadles, la 
Unión Soviética carece de capacidad 
para transportar más de una división de 

1 infantería a la vez.. El BMD ha sido utili¬ 
zado como elemento punta durante la in- 

I vasión de Afghamstán en 1979. El esque¬ 
ma general del vehículo es más insólito: 
el conductor se sitúa en la parte delante¬ 
ra del vehículo en posición central, a su 
izquierda el jefe de carro y a su derecha 
el servidor de la ametralladora de cas- 

[ co. Este último maneja tas dos ametralla- 
| doras simples de 7,62 mm montadas m- 
[ ternamente en la paite delantera de la 

barcaza, una a cada lado. La torre simi¬ 
lar a la instalada en el BMP-1, está em- 

| plazada en el centro del casco y dispone 
de un cañón de 73 mm, una ametrallado¬ 
ra coaxial de 7,62 mm y con un raíl de 
lanzamiento para el ATGW AT-3 «Sag¬ 
ger» montado sobre el cañón. Hacia la 
parte posterior de la torre se encuentra 
un pequeño compartimiento para los 
restantes miembros de la tripulación, 

¡ con asientos para el tirador, el servidor 
del lanzagranadas y su ayudante. Este 
compartimento únicamente es accesible 
a través de una escotilla, del tipo de ca- 

[ pota, situada sobre el techo La suspem 
sión, independiente, del BMD compren¬ 
de cinco ruedas por banda, con la rueda 

tractora en posición trasera y la tensora 
delante así como cuatro rodillos de 
apoyo. Una característica poco habitual 
de este sistema de suspensión radica en 
la presencia de un sistema hidráulico 
que permite variar la altura sobre el 
suelo vehículo desde 100 a 450 mm. 

El BMD está dotado con un sistema de 
protección ABQ y una gama completa 
de dispositivos para la visión nocturna 
Además es totalmente anfibio, la única 
preparación que requiere es la instala¬ 
ción de una plancha rompeolas delante¬ 
ra y conectar las bombas de sentina, 

La versión de mando del BMD, desig¬ 
nada con la sigla BMD-U, tiene un casco 
más largo, con seis ruedas en cada lado 
y no lleva torre. Por otra parte, existe 
una versión porta mor tero (de 82 mm) 
que ha sido utilizada en combate en Afg- 
hanistan. Más recientemente han sido 
observados algunos BMD en los que se 

ha sustituido el raíl de lanzamiento para 
los «Sagger» sobre el techo de la torre 
con la rampa para los misiles ATM «Spi- 
gol» que tienen un alcance más corto; si 
es necesario el lanzamisiles puede ser 
desmontado del vehículo y utilizado 
desde tierra. 

El BMD puede ser transportado, me¬ 
díanle eslinga apropiada, por un heli¬ 
cóptero de transporte pesado, o bien 
lanzado con paracaídas por un avión 
de transporte, probablemente Antonov 
An-22 «Cook», capaz de transportar al 
menos tres BMD. 

Características 
BMD 
Tripulación: siete hombres 
Pesa: 6,7 toneladas. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros en V refrigerado por agua, de 
240 hp de potencia. 

El vehículo de combate 
aerotransportable BMD, en servicio 
únicamente en ¡as Divisiones de 
Asalto Aéreo soviéticas, ha sido 
utilizado a gran escala en 
Afghamstán. Su torre es similar a la 
instalada en el VCIMBMP-1, 
aunque algunos BMD disponen del 
misil «Spigot» montado sobre el 
techo en lugar del misil guiado 
contracarro AT-3 «Sagger 

Armamento: un cañón 2A28 de 73 mm, 
tres ametralladoras PK de 7,62 mm y un 
misil «Sagger». 
Dimensiones: longitud 5,40 m; anchura 
2,63 m; altura de 1,62 m a 1,97 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 70 km/h; autonomía 320 km; 
vadeo anfibio sin preparación; 
pendiente 60 por ciento, obstáculo 
vertical 0,80 m, zanja 1.60 m 
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lllllll Vehículo de combate de infantería mecanizada BMP-1 
El BMP-1, desarrollado para sustituir al 
BTR-5G, dio mucho que hablar en los cír¬ 
culos militares de Occidente cuando en 
1967 apareció por primera vez en la Pla¬ 
za Roja de Moscú. Los tipos preceden¬ 
tes transportes acorazados simplemente 
se limitaban a llevar la infantería hasta 
un punto próximo a la zona de combate, 
donde los infantes desmontaban del 
vehículo para atacar el objetivo a pie. 
Pero el BMP-1 no sólo está dotado de 
troneras que permiten a iodos los hom¬ 
bres que se encuentran a bordo abrir 
fuego con sus propias armas desde el in¬ 
terior del vehículo en condiciones de 
relativa segundad, sino que también 
dispone de un cañón de 73 mm y de un 
misil guiado contracarro (ATGW). El es¬ 
quema general del BMP-1 es poco habi¬ 
tual, con el conductor en la parte delan¬ 
tera a la izquierda, el jefe de carro a sus 
espaldas y el motor a su derecha La to¬ 
rre está situada en el centro del casco y 
ia cámara del personal en la parte pos¬ 
terior, Los ocho hombres que transporta 
abordo el vehículo mediante dos escoti¬ 
llas gemelas situadas en la trasera So¬ 
bre el techo del compartimiento se 
abren vanos portillos. El principal incon¬ 
veniente de esta distribución radica en 
el hecho de que el jefe de pelotón no 
está en contacto directo con sus hom¬ 
bres, a los que debe conducir en com¬ 
bate, El cañón de 73 mm es alimentado 
con un cargador de 40 proyectiles 
HEAT (High Explosr/e Anti- Tankt carga 
hueca contracarro) o HE-FRAG (High 

Explosivo Fragméntanos rompedor o 
alto explosivo de fragmentación); una 
ametralladora de 7,62 mm está montada 
coaxiaimente El movimiento en el piano 
azimutal de la torre es accionado eléctri¬ 
camente, pero existe también un mando 
manual para casos de emergencia,. El 
principal defecto del cañón de 
73 mm de baja presión es su escasa ve¬ 
locidad inicial y precisión en condicio¬ 
nes de fuerte viento: el BMP-1 para te¬ 
ner alguna probabilidad de dar en el 
blanco al primer disparo, debe detener¬ 
se y disparar parado. El ATGW «Sag¬ 
ger» está montado sobre una rampa de 
lanzamiento situada sobre el cañón de 
73 mm, y accionada (por medio de una 
palanca de mando universal) por el tira¬ 
dor: el misil tiene un alcance máximo de 
3 000 m, pero emplea 27 segundos para 
cubrir la distancia total, 

El BMP-1 está dotado con una gama 
completa de dispositivos infrarrojos de 
la primera generación para la visión 
nocturna del jefe de carro del tirador y 
del conductor, asi como de un sistema 
de protección ABO Es totalmente anfi¬ 
bio, prácticamente sm ningún tipo de 
preparación y es impulsado en el agua 
por sus grandes orugas. 

Además del BMP-1 básico existen 
otras versiones de mando un vehículo 
de transporte de radar, provisto de una 
torre biplaza armada con una ametralla- 
dora de 7,62 mm y dotado, en la parte 
posterior de la torre, con un radar 
«Smafl Fred» para ia localización de los 

morteros y de la artillería, y un vehículo 
de exploración con una nueva torre bi¬ 
plaza armada con el mismo cañón de 
73 mm. Posteriormente se produjo otra 
versión, que fue observada por primera 
vez en la Plaza Roja de Moscú con oca¬ 
sión de la parada de 1982, designada a 
su vez con la sigla BMP-2; este vehículo 
tiene una nueva torre biplaza armada 
con un nuevo cañón de caña larga de 
tiro rápido, con un lanzador de misiles 
«Spandrel» montado sobre el techo de 
la torre y está provisto de seis lanzagra¬ 
nadas fumígenas, tres a cada lado, 

Características 
BMP4 
Tripulación: tres más ocho hombres. 
Peso: 13,5 toneladas. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 

e: 

BMP-1 soviéticos en acción de 
apoyo a la infantería, que ya ha 
descendido de los vehículos y 
combate a pie. Ninguno de los 
vehículos que aparecen en esta 
fotografía tiene el misil guiado 
contracarro AT-3 «Sagger» 
montado sobre el cañón de 73 mm. 

cilindros, de 300 hp de potencia. 
Armamento: un cañón 2A28de 73 mm; 
tres ametralladoras PK de 7,62 mm y un 
misil «Sagger# 
Dimensiones: longitud 6,74 m¡ anchura 
2,94 m; altura (total) 2,15 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía 500 km, 
vadeo anfibio sin preparación: 
pendiente 60 por ciento: obstáculo 
vertical 0,80 m, zanja 2,20 m. 

857 
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Los BMP soviéticos en acción 
Desde la segunda guerra mundial, la filosofía militar soviética 
se ha concentrado en la ofensiva a ultranza como único método 
efectivo de imponerse en el campo de batalla. En 
consecuencia, tanto su material como su empleo se orientan 
hacia un esquema ofensivo de alta movilidad en el que la 
principa/ unidad operacional es la división. 

Excluyendo las divisiones de ataque aéreo, e! Ejército soviético tiene dos tipos 
fundamentales de formaciones divisionales; la división acorazada y la división de 
infantería motorizada. La División Acorazada comprende tres regimientos acoraza¬ 
dos y un regimiento de infantería motorizada dotado con vehículos BMP-1; la Divi¬ 
sión de Infantería Motorizada está formada por un soio regimiento acorazado y dos 
de infantería motorizada, uno equipado con TAP sobre ruedas BTR-60 o BTR-70 
(8 x 8) y el otro equipado con VCIM BMP-1 sobre orugas. Los TAP BTR-60 y BTR- 
70 tienen elevadas prestaciones en carretera, pero carecen de la movilidad todote- 
rreno, la coraza de protección y, sobre todo, la potencia de fuego del BMP-1. 

Cada regimiento de infantería motorizada comprende tres batallones de infante¬ 
ría motorizada, un batallón de carros, un batallón de obuses autopropulsados de 
122 mm M 1974, una batería antiaérea, una batería contracarros y las normales 
unidades de apoyo. 

Todo batallón de infantería motorizada está compuesto a su vez por una plana 
de mando del batallón, tres compañías de fusileros, un pelotón antiaéreo, una ba¬ 
tería de morteros (seis morteros de 120 mm, remolcados) un pelotón de lanzagra- 
nadas automático, un pelotón de comunicaciones y aprovisionamientos, algunos 
talleres de reparaciones y una sección de sanidad. Cada compañía de fusileros 
tiene un pelotón de mando con un BMP y tres pelotones de fusileros, cada uno con 
fres BMP Hay después un BMP en el Mando del Batallón, tres en el pelotón lanza- 
granadas automáticos y tres en el pelotón antiaéreo (cada una de ellos transporta 
tres misiles tierra-aire SA-7 portátiles) Todo esto eleva a 37 el número total de los 
vehículos BMP en servicio en el batallón, Con una potencia de fuego en conjunto 
verdaderamente considerable, dado que el cañón de 73 mm montado sobre ek 
BMP puede ser utilizado para atacar objetivos bien con proyectiles HEAT o con 
proyectiles HE-FRAG, mientras la ametralladora coaxial de 7,62 mm puede ser em¬ 
pleada contra tropas al descubierto y contra vehículos poco protegidos y su misil 
«Sagger» contra los carros de combate, El compartimiento posterior de ia tropa 
presenta un total de nueve troneras en el BMP-1 original y siete en el más reciente 
BMP-2. En el BMP-1 el primer hombre en el compartimento de ta tropa maneja una 

Una compañía de carros soviéticos efectúa un 
ataque con el apoyo de un pelotón de infantería l¡ -i 
transpoifado sobre BMP-1. A menos de un / | 
kilómetro de la línea de contacto, los canosj jl 
blindados están en cabeza de la formacióny Ijjf | 
nueve sobre una extensa línea y el décimo (el | 
del comandante) algo más retrasado, seguidos I 
inmediatamente por los cuatro vehículos BMP-1. \ 
Protegida por una barrer&de artillería, la unidad i '% ' 

entera avanza con los soldados listos para . * 
combatir a bordcrtiesuspropios vehículos o , '¿jft 
bien para descender y atacar a pie. tíffezg 

Soldados soviéticos avanzan sobre el terreno nevado teniendo a sus 
espaldas sus propios vehículos acorazados polivalentes MT-LB. En algunas 
zonas de ¡a Unión Soviética, el MT-LB es utihzado en lugar del BMP-1 
porque es mucho más liviano y ejerce una menor presión sobre el suelo. 

ametralladora PKM de 7,62 mm, mientras que los tres que están dentro abren fue¬ 
go con sus fusiles de asalto AKM de 7,62 mm; además, el último infante sobre el 
lado izquierdo puede utilizar una tronera situada en la puerta. 

Los soviéticos consideran la acción ofensiva como la forma de combate más 
idónea para conseguir resultados decisivos y preven poder avanzar en Europa a 
una velocidad de 30-50 km al día en un conflicto sin utilizar armas nucleares tácti¬ 
cas y de 50-80 km diarios en un conflicto con empleo de armas nucleares tácticos. 
Una vez elegidos los puntos clave, generalmente donde el enemigo es más débil o 
bien donde existe una demarcación entre los sectores divisionales o de cuerpos 
de ejército se asignan las fuerzasjftjara el ataque de modo que obtengan una 
aplastante superioridad numérica local sobre el enemigo. Cada ve2 que la situa¬ 
ción lo permita serán enviadas tras las posiciones enemigas fuerzas aero o heli- 
tragsportadas o fuerzas destinadas a misiones especiales no sólo para inflingir 
danos y crear confusión, sino también para impedir la afluencia de refuerzos. El 
batallón de infantería motorizada soviético es un elemento fundamental del comba- 
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Vehículos oruga de infantería modernos 

te, pero no dispone de carros de combate y artillería propios por lo que, normal¬ 
mente procede como unidad del regimiento o de la división de Infantería motoriza¬ 
da; también puede ser asignada a ella una compañía de carros o bien un batallón 
de obuses de 122 mm cuando es requerido para desarrollar misiones específicas, 
por ejemplo cuando actúa como destacamento avanzado, o bien en vanguardia, 
destacamento de flanqueo o de rataguardia. Las formaciones de base utilizadas 
por las fuerzas terrestres soviéticas son tres: la de marcha hacia el enemigo, la de 
aproximación y la de ataque. La formación de marcha al enemigo normalmente se 
adopta cuando no está previsto una toma de contacto inmediata, aunque las uni¬ 
dades siempre están dispuestas para entrar en acción. Dado que la unidad en 
marcha es muy vulnerable, la marcha hacia el enemigo se realiza con frecuencia 
durante la noche o bien en períodos de malas condiciones de visibilidad. Los vehí¬ 
culos avanzan normalmente en columnas, con un espacio de 50 metros unos de 
otros sobre ruedas y hasta 100 metros en todo terreno con el objeto de reducir al 
mínimo los eventuales daños provocados por una bomba lanzada desde un avión 
o por un proyectil de artillería. Cuando el contacto con el enemigo es inminente, la 
unidad cambia de formación asumiendo la de marcha de aproximación que puede 
variar según la situación táctica. Esto significa que el batallón podría extenderse en 
el sentido del frente o avanzar en columnas, escalonado (a izquierda o a derecha), 
en cuña o en cuña invertida. La formación de ataque, finalmente, es adoptada 
cuando la columna se extiende en el sentido del frente y simultáneamente se esca¬ 
lona en profundidad Todas estas formaciones comprenden únicamente un primer 
y segundo escalones, reserva y artillería 

El Ejército soviético tiene además tres formas fundamentales de acción de com¬ 
bate, el combate de choque, de ofensiva y de defensiva y el énfasis se pone sobre 
todo en los dos primeros. En el caso del combate de choque, el enemigo probable¬ 
mente no tiene el tiempo suficiente para preparar un plan defensivo y por ello eí 
factor tiempo adquiere una importancia decisiva. Los BMP generalmente avanzan 
hacia el objetivo con los infantes a bordo, seguidos por los carros de combate: el 
fuego de artillería y de los morteros bate las posiciones enemigas hasta tanto las 
tropas más avanzadas alcanzan la distancia de segundad. Si el fuego contracarro 
es muy intenso, los infantes desmontan de los BMP y prosiguen a pie, tratando 
siempre de mantenerse en un radio de 200 m de los carros de combate con objeto 
de darse un apoyo recíproco. Si el fuego contracarro es particularmente intenso 
los BMP y los carros blindados permanecen más atrás mientras la infantería ataca 
a pie. En una situación tiplea de ataque en ambiente no nuclear, el frente de ataque 
de un batallón es amplio, abarcando un kilómetro más o menos, con dos compa¬ 
ñías BMP avanzadas y una tercera retrasada, o de apoyo, 

Las tres compañías atacan con la formación en línea, cada una sobre un frente 

BMP-1 soviéticos proporcionan apoyo de fuego a los soldados que avanzan 
a pie. Los misiles contracarro AT-3 «Sagger» montados encima del cañón 
de 73 mm pueden ser lanzados sólo cuando el vehículo está parado y una 
vez disparado emplea 27 segundos en recorrerla distancia de su alcance 
máximo, un tiempo excesivo según los criterios actuales. 

de 500 m y con intervalos de 250 m entre una compañía y otra 
La compañía de carros soviéticos es reforzada frecuentemente con un pelotón 

de infantería mecanizada dotada de 8MP. Los carros de combate avanzan en 
cabeza de la columna, con los BMP detrás. A una distancia de tres Kilómetros de la 
línea de contacto, los carros pasan a la formación en columna de pelotón, sobre 
tres líneas formadas por tres carros cada una y un carro en el centro y más retrasa¬ 
do; detrás de los carros normalmente se sitúan cuatro BMP. 

Los BMP están provistos de troneras que 
permiten a los soldados utilizar sus propias 
armas desde el interior del vehículo, 
aprovechando la protección otecida por ¡a 
coraza. Pero en el caso de que los vehículos se 
encuentren bajo el tiro de las armas contracarro, 
una parte de los soldados desciende de ellos 
para afrontarlos grupos contracarro de la 
infantería enemiga; después, los carros y los 
soldados remprenden el avance conjuntamente, 

apoyo mutuo. Si el fuego de 
armas contracarro es especialmente intenso, 

todos los soldados se apean y pasan a la cabeza 
de la formación, apoyados a su vez por los 

y los BMP. 
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Vehículo acorazado de transporte personal BTR-SOPK 
El primer TAP totalmente sobre orugas 
que entró en servicio en el Ejército so¬ 
viético a mediados de los años cincuenta 
fue el BTR-SOPK que, sustancialmente, 
estaba constituido por el casco del carro 
de combate ligero anfibio PT-76 al que 
se le quitó la torre añadiéndosele, en la 
parte anterior, una estructura acorazada 
suplementaria. El jefe de carro y el con¬ 
ductor se sientan en la parte delantera, 
protegidos por la coraza, mientras que 
los diez soldados se sitúan en el compar¬ 
timiento de tropa sobre bancos instala¬ 
dos en el sentido longitudinal El princi¬ 
pa! defecto de este modelo era la ausen¬ 
cia total de cualquier tipo de protección 
para los soldados en la parte superior 
del casco, y de un sistema de protección 
ABQ. El armamento principal compren¬ 
día una ametralladora de 7,62 mm mon¬ 
tada sobre un soporte de perno situado 
en la parte anterior de la cámara de tro¬ 
pa. En la parte trasera se instalaron dos 
rampas dispuestas a modo de cubierta 
sobre el motor para transportar un ca¬ 
ñón contracano de 57 o de 85 mm que, 
si se desea, puede ser disparado tam¬ 
bién desde el vehículo mismo. Entre los 
modelos posteriores, el más importante 
en entrar en servicio fue el BTR-SOPK 
que, en cambio, presenta un comparti¬ 
miento de tropa completamente cerrado 
y dotado con un sistema de protección 
ABQ. El armamento comprende una 
ametralladora de 7,62 mm montada so¬ 

bre el techo, que carece, sin embargo 
de protección para su servidor. Los che¬ 
coslovacos han construido también una 
versión perfeccionada del BTR-SOPK, 
designada con la sigla OT-62, que se 
distingue del vehículo soviético por la 
ausencia de chaflanes entre la parte su¬ 
perior del casco y los costados. Existen 
dos versiones de mando del BTR-50PK, 
designados con las siglas BTR-5GPU Mo¬ 
delo 1 y .BTR-50PU Modelo 2 ambos con 
una cámara de tropa completamente ce¬ 
rrada; el primero presenta un travesano 
que sobresale exteriormente, mientras 
que el segundo tiene dos. Estos vehícu¬ 
los de mando disponen de sistema su¬ 
plementarios para comunicaciones y 
son reconocibles por sus antenas de ra¬ 
dio, las numerosas cajas de respetos ex¬ 
ternas y por un generador. 

La producción del vehículo base ha 
sido suspendida durante un cierto perío¬ 
do de tiempo y en muchas unidades so¬ 
viéticas el modelo ha sido remplazado 
con el VC1M BMP-1. De cualquier mo¬ 
do, recientemente los servicios de es¬ 
pionaje occidentales han observado dos 
nuevas versiones: el vehículo de limpie¬ 
za de minas MTK y el vehículo de apoyo 
técnico MTP. Ei primero está provisto, 
sobre el puente posterior, de un lanza¬ 
dor que dispara sobre el campo minado 
tubos de explosivo que, al caer en el 
suelo, estallan haciendo detonar por 
simpatía las minas más próximas. El 

vehículo de apoyo técnico MTP, que 
presenta un techo muy alto y laterales 
achaflanados, se utiliza para dar apoyo a 
los BMP en la zona de operaciones más 
avanzada, disponiendo de mayor capa¬ 
cidad todo terreno que los camiones uti¬ 
lizados habitualmente en estas misiones. 
El BTR-5GP y sus variantes son utilizados 
todavía en las fuerzas armadas en una 
treintena de países en Europa, Oriente 
Próximo y otras partes del mundo. A di¬ 
ferencia de la mayor parte de los occi¬ 
dentales, que^son impulsados en el agua 
por sus propias orugas,, el BTR-5GP es 
propulsado por hidrojeí a una velocidad 
de 11 km/h. 

Características 
BTR-SOPK 
Tripulación: dos más diez hombres. 
Peso: 14,2 toneladas. 
Planta motriz: un motor Modelo V-6 
diesel de seis cilindros en V en línea 
refrigerado por agua y 240 hp de 
potencia. 
Dimensiones: longitud 7,08 m: anchura 
3,14 m; altura (excluido el armamento) 
1,97 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 44 km/h; autonomía 400 km; 
vadeo anfibio; pendiente 70 por ciento; 
obstáculo vertical 1,10 m; zanja 2,80 nr 
Armamento: una ametralladora CTME 
de 7,62 mm, 
Blindaje: máximo de 15 mm. 

BTR-SOPK soviéticos. En este 
modelo también el techo del 
compartimiento de tropa estaba 
protegido por una coraza, a 
diferencia del BTR-SOP original 
cuya cámara de tropa a cielo 
abierto dejaba totalmente 
expuestos a los soldados, sentados 
en su interior; a la metralla. ■ URSS 

Vehículo sobre orugas polivalente MT-LB 
En el período inmediatamente posterior 
a la segunda guerra mundial los soviéti¬ 
cos introdujeron en servicio el tractor 
acorazado sobre orugas para artillería 
AT-P, capaz de arrastrar cañones con¬ 
tracarro y obuses de un calibre de hasta 
122 mm. Este tractor ha sido sustituido 
por el vehículo acorazado polivalente 
MT-LB que, además de arrastrar caño¬ 
nes contracarro, es utilizado para una 
vasta gama de misiones. 

El compartimiento para los dos hom¬ 
bres de la tripulación está situado en la 
paite delantera del casco, el motor in¬ 
mediatamente detrás a la izquierda y el 
compartimiento de tropa en la parte 
posterior. Los once soldados que trans¬ 
porta a bordo se acomodan sobre asien¬ 
tos de tela, dispuestos a cada lado del 
compartimiento, que pueden ser reple¬ 
gados para poder transportar cargas. 
Los soldados pueden abandonar rápida¬ 
mente el vehículo utilizando dos amplias 
puertas situadas en la parte posterior 
del casco; sobre el techo del comparti¬ 
miento se abren dos escolillas. 

Montada en la parte delantera del 
casco, a la derecha, se emplaza una to¬ 
rre de mando manual armada con una 
ametralladora de 7,62 mm. Las ruedas 
son similares a las del cario blindado li¬ 
gero anfibio PT-76 y a los TAP de la se¬ 
rie BTR-50. El sistema de suspensión, 
del tipo de barras de torsión, compren¬ 
de seis ruedas con la rueda tracíora de¬ 
lante y la tensora detrás, normalmente 
el MT-LB está dotado con grandes oru¬ 
gas de 350 mm, pero cuando ha de ope¬ 
rar en terreno nevado pueden ser rem¬ 
plazadas por otras muchos más anchas 
de 565 rnm, que al producir una menor 
presión sobre el terreno, permiten una 
mayor movilidad. El MT-LB, totalmente 
anfibio, es impulsado en el agua por sus 
orugas a una velocidad de cinco o seis 
km/h; dispone además de sistemas infra¬ 
rrojos para la visión nocturna y de un sis¬ 
tema de protección ABQ. En algunas zo- 

Arnta. El vehículo acorazado 
polivalente MT-LB forma parte de 
una familia de vehículos que tienen 
en común los mismos componentes 
mecánicos. 

ñas de la Unión Soviética, donde el te¬ 
rreno es pantanoso o bien está normal¬ 
mente cubierto de nieve, el MT-LB es 
utilizado en lugar del vehículo de com¬ 
bate para la infantería mecanizada BMP. 

El casco del MT-LB ha sido utilizado 
en una serie de aplicaciones especiales 
que comprenden: el vehículc de mando 
MT-LBlí; el MT-SGN con el radar «Pork 
Trough» sobre el techo; el MT-LB con el 
radar «Big Fred» para la localización de 
morteros y la artillería instalado sobre el 
techo en la pane posterior; el MT-LB 
acorazadlara ingenieros con pala alla¬ 
nadora y el vehículo de reparaciones 
MTL-LB. 

El casco es utilizado también como 
base para el sistema ac misiles 
superficie-aire SA-13, que dispone de 
cuatro misiles dispuestos para el lanza¬ 
miento, Diversos componentes mecáni¬ 
cos del MT-LB, entre ellos el motor y la 
transmisión, son utilizados en el obús au¬ 
topropulsado de 122 mm, que ha entra¬ 

do en servicio en ios años setenta. 

Características 
MT-LB 
Tripulación: dos más once hombres, 
Poso: 11,9 toneladas. 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros en V y 240 hp de potencia. 
Dimensiones: longitud 6,454 m; anchura 
2,85 m; altura (incluida la torre) 1,865 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 61,5 km/h; autonomía 500 km; 

El vehículo anfibio MT-LB es 
utilizado en una vasta gama de 
funcionesf como la de tractor para 
la artillería, puesto de mando, de 
transporte de ma teriales y de TAP. 

vadeo anfibio; pendiente 60 por ciento; 
obstáculo vertical 0,70; zanja 2,70 m 
Armamento: una ametralladora PKT 
de 7,62 mm en cúpula lateral 
superior. 
Blindaje: máximo de 14 mm. 

i- 
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La clasificación de «destructor» es actualmente bastante 
elástica, por cnanto abarca a toda una gana de unidades 
que van desde las más pequeñas, como los “Kotlin», con 
armamento preferentemente artillero, basta los 
«Sovremenny» y los «Spruance» o «Kidd» de la Armada 
estadounidense, que presentan las dimensiones de un 
crucero ligero de los años cuarenta. 

Desde el final de la segunda guerra mundial, el destructor ha experimen¬ 
tado una constante evolución que lo ha transformado de una unidad dota¬ 
da exclusivamente con cañones y torpedos en un navio especializado en 
la lucha anfisubmaima y contra la amenaza procedente del aire, idónea 
para operar bien independientemente durante breves periodos o bien 
en misiones de escolta de una fuerza operativa. Las pérdidas de destruc¬ 
tores sufridas por la Armada británica en el conflicto de las Malvinas ha 
puesto en evidencia la errónea teoría seguida en un pasado reciente por 
Gran Bretaña consistente en construir unidades con un armamento inade¬ 
cuado, que se han demostrado extremadamente vulnerables en un am¬ 
biente convencional como era el del Atlántico Sur. Este error, cuyas re¬ 
percusiones permanecerán ampliamente en el ámbito naval, ha inducido 
al Almirantazgo británico a estudiar procedimientos correctores como, 
por ejemplo, la adopción de armas adecuadas para la defensa cercana 
Sin embargo, estos procedimientos no representan la mejor solución, que 
únicamente radica en la concepción de nuevos y más avanzados proyec¬ 
tos del tipo realizado por otras marinas, De hecho, la Unión Soviética está 
construyendo unidades especializadas en la lucha antisubmarina y anti¬ 
buque, mientras que Estados Unidos ha conseguido, con el nuevo tipo 
«Spruance», el destructor antisubmarino considerado el mejor de los 

Proyectado como unidad de escolta de los portaaviones británicos 
•CVA.01», el Bristol fue eJ primer buque dotado con eJ sistema de misües 
Sea Dart. De la cancelación de los portaaviones y las restricciones del 
presupuesto derivó una clase posterior, denominada «Tipo 42». 

aparecidos hasta ahora en los mares. De este tipo, y con las oportunas 
modificaciones para desarrollar misiones más específicamente antiaé¬ 
reas, derivó el tipo «Kidd», considerado el destructor polivalente más 
potentemente armado existente hoy en el mundo, por no hablar del no¬ 
vísimo proyecto «Arleigh Burke», de excelentes características. 

Entre tanto, Francia, siguiendo una peculiar teoría, ha hecho hincapié 
en el concepto de la especialización tendente a proyectar una única pla¬ 
taforma para dotarla posteriormente con diversos sistemas de armas y 
equiparla con el aparato motor más adecuado a la misión asignada a ia 
nueva unidad. El «Tipo C70* resultante representará la espina dorsal de 
la línea de destructores franceses en el futuro. 

£3 primer proyecto posbélico de destructores estadounidenses -clase 
«Forrest Sherman»- se materializó en la segunda mitad de los años 
cincuenta. De estas unidades, armadas en principio con artillería 
convencional, cuatro ñieron transformadas en el curso de los años sesenta 
en buques armados con misiles guiados. 
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JAPON 

Clases «Haruna» y «Shirane» 
Las unidades de la clase «Haruna» y las 
mejoradas, construidas poco después, 
de la clase «Slurane», son los únicos des¬ 
tructores del mundo capaces de llevar y 
hacer operar desde a bordo tres gran¬ 
des helicópteros antisubmarmos Sea 
King Ambos tipos tuvieron, desde un 
principio, un armamento muy potente en 
el campo antisubmarmo y, en cambio, 
más débii en el sector antiaéreo y de su¬ 
perficie. De cualquier modo, ya ha sido 
programada su modernización para un 
futuro próximo mediante la instalación 
del sistema misiles superficie-superficie 
Harpoon y de montajes Phalanx de 
20 mm para la defensa antiaérea cerca¬ 
na (Close-In Weapon System-CIWS), El 
Haruna (DDH 141) y el H¡ei (DDH 142) 
tienen superestructuras de perfil conti¬ 
nuo, con la chimenea que es también el 
soporte de la antena del radar en una 
configuración combinada denominada 
«Mack», emplazada en el combés pero 
desplazada a babor para dejar espacio 
suficiente al tercer helicóptero en el 
hangar. Las unidades más recientes de 
la otra clase, Shizme (DDH 143) y ¡Cara¬ 
ma (DDH 144), tienen, en cambio, un 
perfil estructural interrumpido por dos 
•mack», uno situado más a proa, a babor 
y encima de la superestructura proel, y 
el otro sobre el hangar, hada popa. Para 
permitir el apontaje seguro de los heli¬ 
cópteros en cualquier upo de condicio¬ 
nes marítimas, está previsto un sistema 
especial de enganche rápido a la cu¬ 
bierta del aparato en fase de descenso 
(sistema «Bear Trap» canadiense), 
mientras que para reducir el ruido pro¬ 
ducido en el agua por la planta motriz, 
se ha adoptado una solución hidrodiná¬ 
mica especial (llamada «masker») que 
produce bajo la carena, a la altura de 
los locales de máquinas, una capa de 
burbujas de aire que atenúa el ruido. 

£7 Hiei (DDH 142), destructor de la 
clase «Haruna», cae a babor a gran 
velocidad. Se observa claramente 
la ausencia de sistemas de armas 
antiaéreas, a excepción de los dos 
montajes simples de 127 mm 
bivalentes. 

Características 
Clase «Haruna» 
Desplazamiento: estándar 4 700 
toneladas, plena carga 6 300 toneladas. 
Dimensiones: eslora 153 m: manga 
17,5 m; calados,! m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranadas a dos ejes; 70 000 hp. 
Velocidad: 32 nudos 
Dotación: 340, 
Aviones: tres helicóptero ASW 
Mitsubishi-Sikorsky SH-3 Sea King. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles de superficie Harpoon sin 
recarga (de fuñirá instalación); un 
lanzador óptuple para misiles antiaéreos 
Sea Sparrow sin recarga (de futura 
instalación); dos cañones de 127 mm en 
montajes simples en función naval y 
antiaérea; dos montajes C1WS Phalanx 
de 20 mm (en curso de instalación); un 
lanzador óptuple para misiles 
antisubmarmos ASROC (16 misiles); dos 
lanzadores ASW triples de 324 mm Tipo 
68 (seis torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar SPS-S2B 
tridimensional; un radar de descubierta 
en superficie OPS-17; dos radares para 
el control del tiro Tipo 72. un radar de 
gula de misiles WM-25 (en curso de 
instalación); un sistema de 

radionavegación TACAN (Tactical Air 
Navigation) tipo URN-2C; 1 ESM 
(Electronic Suppoit Measures, medidas 
de apoyo electrónico); un 
ecogoniómetro de casco QQS-3; un 
ecogomómetro de profundidad venable 
SQS-38(J). 

Características 
Clase «Shirane» 
Desplazamiento: estándar 5 200 
toneladas; plena carga 6 800 toneladas 
Dimensiones: eslora 158,8 m manga 
17,5m; calado 5,3 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranados a dos ejes, 70 000 hp 

Velocidad: 32 nudos. 
Dotación: 370 
Aviones: véase dase «Haruna». 
Armamento: similar al de la dase 
«Haruna» modernizada, 
Sislemas electrónicos: un radar OPS-12 
tridimensional, un radar de descubierta 
de superficie OPS-28. un radar de 
navegación OPS-22; un radar de guia de 
misiles WM-25; dos radares jsara el 
control del tiro Tipo 72; un sistema 
TACAN Tipo URN-25A, un sistema ESM 
un ecogoniómetro de casco QQS-101; ur 
sistema ecogonio métrico remolcable 
SQR-18A, un ecogomómetro de 
profundidad variable SQS-35(J) 

Las unidades de }a ciase «Haruna» 
y de la clase «Shirane» son los 
únicos destructores del mundo en 
llevar tres grandes helicópteros 
ASW1 Muy eficaces en la lucha, 
antisuhmarina, estos buques tienen, 
en cambio, una dotación de armas 
insuñciente en el sector antiaéreo y 
contrabuque» 

JAPÓN 

Clases «Takatsuki», «Tachikaze» y «Hatsuyuki» 
La clase «Takatsuki». la primera de las 
tres en ser construida, está compuesta 
por los Takatsuki (DD 164), Kikuzuki (DD 
165), Mochizuki (DD 166) y Nagasuki 
(DD 167). unidades con una configura¬ 
ción tópica de la Armada estadouniden¬ 
se y también el armamento, que com¬ 
prende dos cañones de 127 mm en mon¬ 
tajes simples y un lanzador antisubmari- 
no ASROC. Imcialmente estaban dota¬ 
dos también con el sistema de helicóp¬ 
teros ASW controlados por radio DASH 
(Drone Anti-Submarme Helicopter) con 
tres aparatos radioguiados OH-50 que. 
contrariamente a lo sucedido en Estados 
Unidos, tuvo cierto éxito en Japón y sólo 
fue retirado del servicio en 1977. A co¬ 
mienzos de los años setema, las fuerzas 
navales de autodefensa japonesas fue¬ 
ron conscientes de la necesidad de 
mejorar su propia capacidad de defensa 
antiaérea en área de alcance medio con 
un sistema de misiles superficie-aire 
adecuado. De esta forma, en 1973 se pu¬ 
sieron en grada, con un intervalo de des 
años, los destructores Tachikaze (DD 
168), Asakaze (DD 169) y Sawakaze (DD 
170) de la clase «Tachikaze», que entra¬ 

ron en servicio en 1976 1979 y 1982, res 
peclivamente, dotados cada uno con un 
lanzador simple Mk 13 para misiles 
superficie-aire de alcance medio Stan¬ 
dard SM-1 MR El armamento ASW está 
limitado al ASROC y a los torpedos Mk 
46 para la autodefensa. 

La clase «Hatsuyuki», ordenada a me¬ 
diados de los años setenta deriva de un 
proyecto de unidad polivalente con unas 
superestructuras en aleación de alumi¬ 
nio, turbinas de gas y una dotación ini¬ 
cial de armas y sensores muy equilibra¬ 
da contra la amenaza aérea, de superfi¬ 
cie y subacuática. En 1983 estaban ya en 
servicio cinco unidades de esta dase 
-que debe estar compuesta por doce en 
1987- y que son: Hatsuyuki (DD 122), 
Shirayiikí (DD 123), Mmeyuki (DD 124), 
Sawayuki (DD 125) y Hamayuki (DD 
126) A finales de la década está prevista 
la adquisición de una clase «Hatsuyuki 
mejorada» 

Características 
Clase «Takatsuki» 
Desplazamiento: (DD 164*165) estándar 
3 050 toneladas; plena carga 4 500 

toneladas, (DD 166-167) estándar 3 100 
toneladas; plena carga 4 500 toneladas. 
Dimensiones: eslora 136 m; manga 
13,4 m; calado 4.4 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranadas a dos ejes; 60 0(X) hp. 
Velocidad: 32 nudos 

El destructor lanzamisiles 
Tachikaze (DDC168), como ¡as dos 
unidades gemelas, está dotado con 
un lanzador simple 
Mk 13 para misiles antiaéreos 
Standard MR-i de alcance medio, 
instalado a popa. 
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Destructores modernos 

Dotación: 270. 
Aviones: plataforma para aponlaje de 
Helicópteros (sólo en las unidades 
DD 166-167). 
Armamento: (DD 164-165) dos 
mzadores cuádruples para misiles de 

superficie Harpoon (sin recarga); un 
lanzador óptuple para misiles antiaéreos 
Sea Sparrow (sin recarga); un cañón de 
127 mm en función naval y antiaérea; 
preinstalación para dos montajes CIWS 
Phalanx de 20 mm; un lanzador óptuple 
para misiles antisubmarinos ASROC (16 
misiles); un lanzador ASW de 375 ram 
Bofors Tipo 71 (36 cohetes); dos 
lanzatorpedos ASW triples de 324 mm 
Tipo 68 (seis torpedos Mk 46). 
(DD 166-67) dos cañones de 127 mm en 
función naval y antiaérea; un lanzador 
óptuple para misiles ASW ASROC (16 
misiles), un lanzador ASW de 375 mm 
Bofors Tipo 71 (36 cohetes); dos 
lanzatorpedos ASW triples de 324 mm 
Tipo 68 (seis torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea OPS-1 IB; un radar de 
descubierta de superficie OPS-17 dos 
radares para el conlrol del tiro Mk 56 

i Tipo 72 en el DD 167), un sistema 
TACAN Upo URN-20 (no en el DD 16S); 
un sistema ECM NOLR-IB (NOLQ-1 en 
el DD 165-66 con lanzadores de chalf 
Mk36 Super RBOC). un ecogoniómetro 
de casco OQS-3; un ecogoniómetro de 
profundidad vanable SQS-35 (J) (sólo en 
los DD 166-67); un sistema 
eoogoniométnco remolcable SQR 18A 
(sólo en el DD 164-65). 

Características 
Clase «Tachikaze* 
Desplazamiento; (DDG 168-69) estándar 
3 850 toneladas, plena carga 4 800 
toneladas; (DDG 170) estándar 3 950 
toneladas, plena caiga 4 800 toneladas 
Dimensiones: eslora 143 m, manga 
14,3 m. calado 4.6 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranadas a dos e¡es; 70 000 hp. 
Velocidad: 32 nudos. 
Dotación: 260 (DDG 168), 250 (DDG 169) 
y 270 (DDG 170). 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque Harpoon sin 
recarga (DDG 170); un lanzador simple 
Mk 13 para misiles antiaéreos Standard 

$M-1 MR (40 misiles); dos cañones de 
127 mm en montajes simples en función 
naval y antiaérea; un montaje CIWS 
Phalanx de 20 mm (en curso de 
instalación); un lanzador óptuple para 
misiles antisubmarinos ASROC (16 
misiles), dos lanzatorpedos ASW triples 
de 324 mm Tipo 68 (seis torpedos 
Mk46). 
Sistemas electrónicos: un radar SPS-52B 
tridimensional; un radar de descubierta 
aérea OPS-11B (OPS-28 en el DDG 170); 
un radar de descubierta de superficie 
OPS-17, dos radares de guía de misiles 
Standard SPG-51C; dos radares de 
control del tiro Tipo 72, dos sistemas 
para comunicaciones vía satélite; unas 
ESM Tipo OLT-3; cuatro lanzadores de 
diaffMk 36 Super RBOC; un 
ecogoniómetro de casco OQS-3 (OQS-4 
en el DDG 170). 

Características 
Clase «Hatsuyuki» 
Desplazamiento: estándar 2 950 
toneladas; plena caiga 3 700 toneladas 
Dimensiones: eslora 131,7 m, manga 
12,7 m; calado 4,3 m. 

Planta motriz: dos turbinas de gas Rolls- 
Royce Olympus TM3B desarrollando 
4S 000 hp de potencia y dos turbinas de 
gas Rolls-Royce Tyne RMIC 
desarrollando 10 680 hp (configuración 
COGOC) a dos ejes. 
Velocidad: 30 nudos. 
Dotación: 190. 
Aviones: un helicóptero ASW 
Mitsubishi-Sikorsky SH-3 Sea King. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque Harpoon (sin 
recarga); un lanzador óptuple para 
misiles antiaéreos Sea Sparrow (sm 
recarga); un cañón de 76 mm en función 
naval y antiaérea, dos montajes CIWS 
Phalanx de 20 mm, un lanzador óptuple 
para misiles antisubmarinos ASROC (16 
misiles); dos lanzatorpedos ASW tupies 
de 324 mm Tipo 68 (con seis torpedos 
Mk46) 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea OPS- 14B; un radar de 
descubierta de superficie OPS-18, un 
radar de guia de misiles FCS2; un 
radar de oontrol de tiro GFSS2; 
sistemas ECM, un ecogoniómetro de 
casco OQS4, 

ITALIA 

Clase «Audace» 
Los destructores Audace ( 551) y Arduo 
D 550) que, sustancial mente, son una 

versión de mayores dimensiones de la 
clase «Impávido*, con un armamento 
más potente y unas bordas más altas, 
han demostrado ya sus excelentes ca¬ 
racterísticas de habitabilidad y cualida¬ 
des marineras, de forma que serán reali 
cadas otras dos unidades de ¡a clase 
■ Audace mejorada», en sustitución de 
los dos -Impetuoso», retirados del serví 
Cío recientemente En síntesis, el Auda 
ce y el Ardite representan, por su capa¬ 
cidad, lo más moderno que ha sido 
proyectado hasta ahora en el campo de 
tas construcciones navales militares 
de este tipo, sin contar que está prevista 
en un futuro la instalación del sistema de 

usiles superficie-superficie Olomal Mk 
i Por oirá parte, ya están dotados -he¬ 
cho t * » habitual en el ámbito de las ar¬ 
madas de la OTAN- de dos tipos de tu¬ 
bos de lanzamiento: uno de 533 mm para 
los torpedos A134 guiados, de gran al¬ 
cance y bivalentes (antisubmarinos y an- 
tibuque) con autoguía final pasiva y acti¬ 
va; y otro de 324 mm para los torpedos 
antisubmarinos estadounidenses Mk 46 
para autodefensa (el torpedo Whitehead 
A184 es un arma de 1 300 kg con un al 
canee de unos 14 km}. Los dos helicóp¬ 
teros ASW embarcados en cada unidad 
tienen en dotación torpedos Mk 44 o Mk 
46, cargas de profundidad del tipo esta¬ 

dounidense Mk 54, un ecogoniómetro 
remolcable, sonoboyas y misiles AS. 12 
franceses en función antibuque. 

Características 
Clase «Audace» 
Desplazamiento: estándar 3 600 
toneladas; plena carga 4 559 toneladas. 
Dimensiones: eslora 140,4 m; manga 
14,23 m; calado 4,6 m. 
Planta motri2; turbinas de vapor 
engranadas a dos ejes; 73 000 hp. 
Velocidad: 33 nudos, 
Dotación: 380. 
Aviones: dos helicópteros ASW 

Augusta-Bell AB 212 o bien un ASW 
Augusta-Sikorsky SH-3D Sea Kmg 
Armamento: un lanzador simple Mk 13 
para misiles antiaéreos Standard 
SM- 1MR (40 misiles); dos cañones de 
127 mm en montajes simples bivalentes 
anlibuque y antiaéreos; cuatro cañones 
simples de 76 mm antiaéreos; dos 
lanzatorpedos ASW triples de 324 mm 
ILAS-3 (doce torpedos Mk 46); dos 
lanzatorpedos dobles de 533 mm (doce 
torpedos A184). 
Sistemas electrónicos: un radar SPS-52 
tridimensional, un radar de descubierta 
aérea RAN20S; un radar de descubier- 

La dase «Audace», dotada con 
sistemas de armas ligeros muy 
modernos y con un lanzador Mk 13 
para misiles antiaéreos situado 
sobre el hangar, posee notables 
capacidades, comparables, y a 
veces superiores, a las de ¡a clase 
«Andrea Doria». 

ta aérea y de superficie SPQ2; dos 
radares de guía de misiles Standard 
SPG-S IB; una radar de navegación 
3RM20; un sistema ESM, dos lanzadores 
múltiples de chalí y señuelos infrarrops 
upo SCLAR; un ecogoniómetro CWE610. 

El Audace (D 551) es una versión 
mejorada de los destructores clase 
«Impávido», con mayores 
dimensiones y bordas más altas. Su 
armamento, más potente, 
comprende también dos 
helicópteros ASW Agusía-Beü 
AB.212ASW o un 
SH-3D Sea King, que operan 
la cubierta de vuelo popel. 

. ± i 
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Los destructores en acción 
Desde 1945, los destructores han entrado en acción en diversas ocasiones. En esos 
casos sus cometidos han ido desde la defensa antiaérea al bombardeo de objetivos 
oosferas, pero las más de las veces esos buques se remontaban a la época de la 
segunda guerra mundial. Ha habido que esperar hasta 1992 y al conflicto de ¡as 
Malvinas para asistir a un enfrentamiento entre efectivos navales de concepción, 
arquitectura y armamento modernos: 

Si bien e¡ primer empleo consistente de tos des¬ 
tructores desde la segunda guerra mundial tuvo 
lugar durante ia guerra de Corea de 1950-53, es¬ 
te tipo de unidades ya se habían visto involucra¬ 
das con anterioridad en dos incidentes interna¬ 
cionales, en cuyo transcurso sufrieron diversas 
averías y pérdidas entre el personal. Uno ocurrió 
en octubre de 1945, cuando los dos destructores 
británicos Saumarez y Votage resultaron daña¬ 
dos por la explosión de minas colocadas por los 
albaneses en el canal de Corfú; el primero de 
los dos resultó lan gravemente dañado que tuvo 
que ser dado de baja directamente de las listas 
operativas. El otro acontecimiento se produjo en 
1949, cuando el Consort, también de la Armada 
británica, intentó socorrer a la fragata Amethyst. 
dañada en ef rio Yangtsé Kiang por obra de la 
artillería comunista, durante la ultima fase de la 
guerra civil china En el conflicto coreano partici¬ 
pó un cierto número de destructores de las mari¬ 
nas occidentales, utilizados en misiones de 
apoyo por el fuego de las fuerzas terrestres de 
las Naciones Unidas y de patrulla aJ largo de las 
costas para recoger informaciones sobre la acti¬ 
vidad de los norcoreanos en el minado y el Ilujo 
de aprovisionamientos, encontrando a veces 
oposición por parte de fas baterías costeras. 

Durante el conflicto arabe-israeli de 1956, en el 
que algunos destructores franceses y británicos 
participaron apoyando el desembarco anfibio en 
Suez, Eilal y Yaffa, antiguas unidades británicas 
de la Armada israelí en una típica acción de 
tiempos pasados, capturaron la fragata egipcia 
Ibrahim el Awal, que apenas había bombardea¬ 
do algunos objetivos en torno al puerto de Haifa. 

A continuación, sucedió el ataque a los dos 
destructores estadounidenses Madox y Tumer 
Joy (y rechazado por éstos) por lanchas torpede¬ 
ras norvietnamitas, hecho que provocó oficial¬ 
mente la participación de Estados Unidos en la 
larga guerra del Sudeste Asiático, en cuyo trans¬ 
curso Tas unidades del tipo, que sobresalieron en 
la segunda guerra mundial, como también en las 
más modernas, desarrollaron gran variedad de 
misiones, como la guía de los interceptadores, 
apoyo por el luego y la recogida de información. 
En julio de 1967, en uno de los últimos choques 
artilleros entre unidades de superficie, el EÍIat y 
dos lanchas torpederas israelíes sorprendieron 
y destruyeron dos unidades veloces egipcias 
clase «P6» al largo del Sinaf. A su vez, el 21 de 
octubre de ese mismo año, el Eilat se hundió a 
unos 17 km de Port Said después de ser alcan¬ 
zado por tres misiles antibuque «Styx» de los 
cuatro lanzados, sin salir del puerto, por dos lan¬ 
chas lanzamisiles de la clase •■Komar» de cons¬ 
trucción soviética Fue et inicio de una nueva era 
en ¡a guerra sobre el mar 

La importancia de la amenaza representada 
por los misiles se manifestó de nuevo cuatro 
años más tarde, durante la guerra índopaquista- 
ní, con ocasión del ataque ae la flota india -que 
comprendía también lanchas lanzamisiles tipo 
«Ossa»- contra un grupo de unidades navales 
enemigas al largo de Karacht en el combate de 
superficie de mayor envergadura desde 1945 

En fa acción, los misiles "Styx» indios hundieron 
el destructor Khaibary un dragaminas y dañaron 
a tres unidades. 

Una demostración posterior del ocaso de tos 
destructores construidos y armados según la 
concepción clásica ocurrió en 1972, en el curso 
de la ofensiva norvietnamita sobre Vietnam del 
Sur, cuando el Higbee, anticuado tipo clase 
«Gearing» toe la primera unidad de la flota esta¬ 
dounidense dañada por un ataque aéreo, efec¬ 
tuado en esta ocasión por un cazabombardero 
MiG que alcanzó al buque con una bomba de 
250 kg sobre un montaje de 127 mm 

En 1974. la carencia de defensa antiaérea y la 
vulnerabilidad de los destructores de anticuada 
concepción se pusieron de nuevo en evidencia 
cuando el destructor turco Kocatepe, ex esta¬ 
dounidense clase «Gearing», fue atacado por 
error con bombas y cohetes amigos, que lo ha¬ 
bían confundido con una unidad similar de la Ar¬ 
mada griega (que permanecía, en cambio, lejos 
del escenario) en el transcurso de la operación 
anfibia sobre la isla de Chipre por parte de las 
fuerzas combinadas turcas. 

La guerra moderna 
Sin embargo, sería necesario esperar al con¬ 

flicto angio-argentino por las islas Malvinas de 
1982 para que se produjera la primera actuación 
en acciones bélicas de los destructores construi¬ 
dos según las nuevas concepciones La fuerza 
operativa botánica enviada al Atlántico Sur com¬ 
prendía siete destructores, cinco «Tipo 42- y dos 
clase «County», mientras que la flota argentina 
contaba con dos de la clase «County» y cinco ex 
estadounidenses de diverso tipo, procedentes 
de la segunda guerra mundial. De tos primeros, 
el Antrim y el Gtamorgan (clase «County») resul¬ 
taron dañados; el Coventry y e! Sheftieid («Tipo 
42») fueron hundidos y el Glasgow resultó seria¬ 
mente averiado; de los segundos, el Hipólito 
Bouchard (clase «Alien M. Sumner») fue proba¬ 
blemente alcanzado bajo la linea de flotación, sin 
consecuencias apreciables, por un torpedo Mk 
8” que no llegó a explosionar, durante la acción 
del submarino británico Conqueror que compor¬ 
tó el hundimiento del crucero argentino Belgrano. 

Et misil antibuque Exocet fuela causa del hun¬ 
dimiento del Sheftieid, primer buque perdido en 
el conflicto, y de los daños infligidos a( Giamor- 
gan. Esto puso en evidencia las carencias de la 
Armada británica en cuanto a sistemas adecua¬ 
dos para la defensa contra ios misiles antibuque 
con trayectoria a ras del agua, sobre todo en tos 
destructores de primera línea que, por otra parte, 
tomados individualmente, se mostraron muy vul¬ 
nerables a los ataques aéreos de saturación. 

De ello derivó el estímulo para la Armada britá¬ 
nica de cambiar radicalmente el camino en la 
búsqueda urgente de nuevos sistemas de armas 
y sensores adecuados. La concepción clásica 
venía apoyada por la tesis de que no era necesa¬ 
rio un armamento defensivo de este tipo en cuan¬ 
to que las fuerzas armadas de la URSS -consi¬ 
derado como el potencial adversario- no tenían 
en dotación misiles de este género Sin embargo, 

4 

Ef destructor Richard 0. Andersen (DD 786), de 
la clase «Gearing», abre fuego con los cañones 
de 127 mm sobre un objetivo norvietnamita en el 
golfo de Tonkin. Las anticuadas unidades de 
esta clase, procedentes de la segunda guerra 
mundial, desarrollaron una función importante 
con su fuego de apoyo durante las primeras 
fases de la guerra del Vietnam. 

esto no respondía a la realidad, ya que fuentes 
estadounidenses, muy veraces, habían docu 
mentado en su momento la presencia del siste¬ 
ma de misiles de crucero SS-Ñ-7 con autoguía 
final activa (radar en banda J), capaz de volai 
muy cerca de la superficie del agua, sobre los 
submarinos soviéticos tipo «Chanto» desde su 
entrada en servicio en 1967 En definitiva, a raíz 
del conflicto de las Malvinas, se decidió realizar 
trabajos de puesta ai día en todas las unidades 
«Tipo 42» para modernizar los sistemas de ar¬ 
mas y sensores. Por razones de estabilidad y pe¬ 
so no parece posible por ahora la instalación del 
sistema de armas neerlandés CIWS Goaikeeper 
de 30 mm, como se había planificado inicialmen¬ 
te; por otra parte, las cuatro unidades «Tipo 42» 
deberán desembarcar el radar de guía de misi¬ 
les Tipo 909 popel del Sea Dart para albergar el 
sistema de misiles Sea Wolf de defensa de pun¬ 
to. En suma, todavía reina una gran inseguridad 
en los círculos navales de Gran Bretaña acerca 
de! futuro de los destructores, en un marco de 
restricciones financieras y de frecuentes recortes 
da presupuesto. 

Recientemente, ios norteamericanos han utili¬ 
zado algunos destructores clase «Spruanee» ai 
largo de las costas de Líbano, en los últimos me¬ 
ses de 1983 y comienzos de 1984, para propor¬ 
cionar apoyo de fuego a fas posiciones de los 
marines destinados en tierra y a las fuerzas del 
gobierno líbanés. Otros destructores estadouni¬ 
denses, británicos y franceses patrullan actual¬ 
mente para seguir de cerca el conflicto irano- 
íraquí en el área del golfo Pérsico, en relación a 
posibles riesgos en la libre circulación de los 
abastecimientos de petróleo. 
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Arriba. ¿a unidad Yafía fn. • 42J de Ja Armada 
israeJí junio a una Jan cha íozpedera. Era la 
unidad gemela del Eiiat, hundido en octubre de 
1967por misiles «Styx» lanzados por /anchas 
egipcias de la clase *Komar». 

.viSíí:» 

Vrf-Éí-fr ■‘ImrÉfcfcJáfr6- ~A . 

V-VpJi' j i 
mV * 3k * J 

Arriba. EJ destructor Badr, de la clase •Sanie», 

Khaibar por misiles «Styx» evidenció gue eJ 
destructor ira dieron ai ya había sido superado. 

Abajo. Los destructores dase «Spruance» de la 
Armada estadounidense formaban parte de la 
fuerza desplegada al largo de Líbano en el 
periodo 1982-83 con la misión de proporcionar 
apoyo de fuego al contingente de paz de Ja 
Infantería de Marina estacionado en Beirut. 

Arriba: la fragata británica Andrómeda 
encabeza el grupo de portaaviones en las 
Malvinas, junto al destructor BristoL 

Arriba. JEJ destructor británico Coventry, de la 
ase •Tipo 42», se hunde tras ser alcanzado en 

un ataque argentino el 25 de mayo de 1982. 

Derecha Un destructor »Tipo 42» lanza un misil 
Sea Dart al largo de Jas Malvinas. La pérdida del " 
Sbeffield y del Coventry sacó a la luz Jas 
deñciencias de la Armada británica en el sector í 
de Ja defensa contra los ataques aéreos. *■ 
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■ FRANCIA 

Clase «Suffren» 
El Suffren (D 602) y el Duquesne (D 603), 
clasificados inirialmente como cruceros 
ligeros y designados después como des¬ 
mido res de la dase «Suffren», son dos 
unidades lanzamisiles proyectadas e¡s- 
pecíficamenle para asegurar la defensa 
zonal contra la amenaza aérea y suba¬ 
cuática de los portaaviones de la clase 
«CJemenceau». Dolados casi exclusiva¬ 
mente con armas y sensores de produc¬ 
ción nacional, son las primeras unidades 
concebidas en Francia para albergar 
sistemas de misües superficie-aire % 
con este objetivo, cuentan con un mon¬ 
taje de estabilización giroscopios articu¬ 
lado sobre tres parejas de aletas no re¬ 
tráctiles. En su aspecto externo se distin¬ 
guen de las otras unidades de !a (Iota 
por la elevada chimenea central sobre 
las que se ubican también las diversas 
antenas de los sistemas electrónicos (es¬ 
tructura combinada «mack») y por el ra- 
domo del radar DEBI 23 hacia popa, ca¬ 
racterística esta ultima exclusiva de Ja 
clase «Suffren». A medrados de los anos 
setenta, los dos destructores fueron mo¬ 
dificados para la instalación de nuevas 
armas y, en primer lugar, de un sistema 
más moderno superficie-aire, el Masur- 
ca Mk 2 Modelo 3, que dispara misües 
dotados con autoguia final por radar se- 
miacüvo, y fueron asignados posterior¬ 
mente a la flota del Mediterráneo E! ar¬ 
ma anttsubmarma es el Malafon, de 
1 SCO kgde peso y 13 km de alcance, un 
misil que sale de un lanzador con el i 
xiho de dos cohetes aceleradores y es 
guiado hasta las proximidades del blan¬ 
co. donde libera un torpedo ASW ÍA de 
533 mm que se dirige hacia el blanco 
por medio de autoguia acústica activa/ 

pasiva. Como arma aotisubmanna de 
autodefensa se utilizan los torpedos 15 
Modelo 4 

Características 
C lase «Suffren» 
Desplazamiento: estándar 5 090 
toneladas: plena carga 6 090 toneladas. 
Dimensiones: eslora 157,6 m; manga 
15,54 m; calado 7,25 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranadas a dos ejes, 72 500 hp de 
potencia. 
Velocidad: 34 nudos 
Dotación: 355, 
Aviones: ninguno. 
Armamento: cuatro lanzadores simples 
para misiles MM 38 Exocet (sin 
recarga); un lanzador doble para misiles 
antiaéreos Masuica (48 misiles); dos 
cañones simples de 100 mm bi valemos 
(antibuque y antisubmannos); cuatro 
montajes simples de 20 mm antiaéreos: 
un lanzador ASW simple Malafon (13 
misiles); cuatro lanzatorpedos ASW 
simples fijos de 533 mm 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea y designación de 
blancos DRBI23; un radar de 
descubierta de superficie DKBV SO. dos 
radares de guía de misiles Masurca 
DRBR 51; un radar de control del tiro 
DRBC 32A; un radar de navegación 
DRBN 32; un sistema TACAN tipo 
URN-20; un sistema de información en 
combate SENFT 1. una instalación ESM; 
dos lanzadores de chaff y señuelos 
Dagaie, un ecogoniómetro de casco 
DUBV 23, un ecogoniómetro de 
profundidad variable DUBV 43 

Las dos unidades de la clase 
«Suffren», de la Armada francesaf 
se distinguen por su característico 
radomo protector del radar 
tridimensional DRBI-23 3Dt que 
proporciona los da tos al lanzador 
de mazurcaT para misiles antiaéreos 
con autoguia final radanca 
semiactiva, instalado a popa. El 
arma principal ASW es el Malafon. 

ii FRANCIA 

Clase «Tipo C70» 

Clasificado iiúciaJmente como 
crucero lanzamisiles y a 
continuación como fragata, el 
Suffren (D 602), primera unidad 
francesa proyectada para albergar 
un sistema de misües antiaéreos, 
asume la función de unidad de 
escolta antiaérea y antisubmarina 
de los portaaviones Clemenceau y 
Foch. 

La dase «Tipo C70*, proyectada para 
sustituir los destructores «Tipo T47» y 
«Tipo TS3» oonslruidos en los años cin¬ 
cuenta. está articulada en dos grandes 
grupos, uno en Junción antisubmanna y 
el otro en función antiaérea 

Las ocho unidades del primer grupo 
(«Tipo C7Q/ASW»), Ceorges Leygues 
(D640), Dupletx (D641), Aíontcalm 
(D642) y jean de Vienne (D643), y otras 
cuatro aún sin nombre, representan una 
combinación de numerosas caracteristi 
cas de las tres fragatas «Tipo F677», con 
un desplazamientos inferior Las prime¬ 
ras cuatro (subclase «Tipo C70/1») lle¬ 
nen el mismo hangar y las mismas 
preinstalaaones para dos helicópteros 
Westland Lynx, uno de ellos dotado con 
los sistemas necesarios para la localiza¬ 
ción, clasificación y ataque de los blan¬ 
cos bajo la superficie, que incluyen un 
ecogoniómetro sumergible, torpedos 
Mk 44 y Mk 46 y cargas de profundidad 
de 161 kg; mientras que el olro tiene una 

configuración idónea para la descubier¬ 
ta, identificación y ataque de blancos de 
superficie pequeños y escasamente ar¬ 
mados con los misiles AS. 12 guiados 
AS. ISTT teleguiados. Las últimas cuatro 
(«Tipo C70/2»), forman una subclase en 
si, ya que se apartan del proyecto inicial 
por algunas modificaciones añadidas, 
entre las que se incluye el sistema de 
misiles superficie-aire CrotaJe de mayor 
alcance y con capacidad antimisil, un 
ecogoniómetro remolcabie. 

Las unidades del segundo grupo («Ti¬ 
po C70/AA»), que representan la versión 
antiaérea, lienen el mismo casco, pero 
la planta motriz y el armamento son dife 
rentes Las dos primeras serán alistadas 
probablemente en 1987-88, mientras 
que la entrada en servicio de las restan¬ 
tes está prevista para 1990. Los lanzado¬ 
res Mk 13 para los misiles Standard se¬ 
rán retirados de los destructores «Tipo 
T47» y embarcados de nuevo cuando 
estas unidades sean dadas de baja del 

servicio activo para ser remplazadas por 
los «Tipo C7Q». El helicóptero Aérospa- 
tiale SA 36SF Dauphin, embarcado en 
cada unidad, tendrá como misión prima 
na el ataque contra blancos de superfi¬ 
cie con los misiles AS 15TT y una capa¬ 
cidad añadida de corrección de Irayec- 
tona de los Exocei. 

Características 
Oase «Tipo C70/ASW» 
Desplazamientos: estándar 3 830 
toneladas, plena carga 4 170 toneladas. 
Dimensiones: eslora 139 m; manga 14 m; 
calado 5,7 m 
Planta motriz: dos turbinas de gas Rolls- 
Royce Olympus desarrollando 52 000 hp 
y dos motores SEMT-Pielstick 16PA6 
CV280 diesel de 10 400 hp unitarios 
(configuración CODQG) a dos ejes. 
Velocidad: 30 nudos. 
Dotación: 216 hombres. 
Aviones: dos helicópteros ASW y 
anttbuque Westland Lynx. 

Armamento: hasta ocho lanzadores 
simples para misiles anttbuque MM 38 
Exocet sin recarga (MM.40 del 
Montcalm en adelante}; un lanzador 
óctuple para misiles antiaéreos Crctaie 
en versión naval (26 misiles), un cañón 
de 100 mm bivalente; dos montajes 
simples de 20 mm antiaéreos, dos 
lanzatorpedos ASW simples fijos de 
533 mm (diez torpedos L5). 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea DRBV 26; un radar de 
descubierta aérea y de superficie DRBV 
S1C; un radar de control de tiro DRBC 
32D; dos radares de navegación Decca 
1226; un radar de guia de misiles 
SPG-E1C; un sistema de información en 
combate SENTT 4, un sistema ESM 
ARBR 17; dos lanzadores de chaff y 
señuelos Sagaie y dos Dagaie; un 
ecogoniómetro de casco DUBV 23; un 
ecogoniómetro de profundidad variable 
DUBV 43, un sistema hidrofómco 
remolcabie EBTF. 
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Características 
Ciase «Tipo C70/AA» 
Desplazamiento: estándar 4 000 
toneladas; plena carga 4 340 toneladas. 
Dimensiones; eslora 139 m; manga 14 m; 
calado 5,5 m 
Planta motriz: cuatro motores SEMT- 
Pielstick 18PAG BTC diesel a dos ejes, 
42 300 hp de potencia, 
Velocidad: 29,6 nudos 
Dotación: 241. 
Aviones: un helicóptero antibuque 
Aérospatiale SA 365F Dauphin. 
Armamento: cuasro lanzadores dobles 
para misiles antibuque MM 40 Exocet 
(sin recarga); un lanzador simple Mk 13 
para misiles antiaéreos Standard SM- 
1MR (40 misiles); dos cañones de 
10Q mm bivalentes en montajes simples; 
dos montajes simples de 20 mm 
antiaéreos; dos lanzatorpedos AS W 
simples fijos de 533 nun 

Sistemas electrónicos: un radar DRBJ 
1 IB tridimensional; un radar de 
descubierta aérea DRBV 26; dos 
radares de guia de misiles SAM SPG- 
51C; un radar de control de tiro DRBC 
32D, un sistema de información en 
combate SENIT 6, un sistema E5M 
ARBR 17 y un ARBB 33; dos lanzadores 
de chaíf y señuelos Dagaie y dos Sagate; 
un ecogoniómetro de casco DUBA 25; un 
sistema hidiofómco remolcable EBFT. 

La clase * Tipo C70», proyectada 
para remplazar a los destructores 
«Tipo T47* y «Tipo T53», está 
articulada en dos subclases con 
funciones ASW y antiaéreas, 
respectivamente. La primera 
unidad del grupo antisubmanno es 
el George Leygues (D 640% al que 
seguirán otras siete buques 
similares. 

■ uess 

_ Clases «Kashin» y «Kashin (Mod)» 
La clase «Kashin», primera en el inundo 
en cuanto al número de urudades-impul- 
sadas por turbinas de gas, está com 
puesta por 20 destructores y fue cons¬ 
truida a partir de 1963 en los astilleros 
Zhdanov de Lemngrado (cuatro navios 
en el periodo 1964-66) y en los astilleros 
Kommuna 61 (Norte) de Nikolayev (16 
navios en el período 1963-1972). El últi¬ 
mo destructor, el Sderzanny, alistado se¬ 
gún un proyecto actualizado, ha sido cla¬ 
sificado por la OTAN como clase «Kas- 
rnn (Mod)». En sintesis, las modificacio¬ 
nes consistían en el alargamiento del 
casco, la modernización del parque 
electrónico, la instalación de cuatro lan¬ 
zadores para misiles superficie- 
superficie SS-N-2c «Styx». de sistemas 
CIWS ADG6-30 y de un ecogoniómetro 
de profundidad variable. Después del 
Sderzanny, entre 1973 y 1980 han sido 
sometidas a un proceso de transforma¬ 
ción según la misma configuración, otras 
cinco unidades, a saber Ognevoy, Slav- 
ny, Smety, Smyshíenn y Stroyny. En 
1974, el Otvzhny, del tipo estándar, se 
hundió en el mar Negro tras una gran 
explosión que se produjo como conse¬ 
cuencia de un incefidio de más de anco 
horas, oon la pérdida de más de 200 
hombres. En 1981, el Provomy entró de 
nuevo en servicio en la flota del mar Ne¬ 
gro después de haber operado como 
destructor experimental para el nuevo 
sistema de misiles superficie-aire SA-N- 
7. Además de las unidades arriba cita¬ 
das, las restantes de esta clase (en len¬ 
gua original: bolshoy, protivohcbchny 
korabl' = gran buque antisubmanno) 
son: Komsomolets Ukrauiy, Krasny- 
Kavkaz, Krasny-Knm, Obraztsovy. Oda- 
retmy, Reshiteiny, Skory. Smeüivy. Soo- 
bratzitelny, Spoáobny. Steregushchy y 
Strogy. Muchas de ellas permanecerán 
en servido también en la próximo dece¬ 
nio. aunque ya está prevista en breve 
plazo la entrada en línea de una nueva 
clase de destructores lanzamisiles que 
probablemente la remplazará. Tres uni¬ 
dades. designadas por la OTAN como 
«Kashin II» han sido construidas en Ni¬ 
kolayev a finales de los años setema pa¬ 
ra la Armada india con ios nombres de 

Rajput (D 51), Rana (D 52) y Ranjit (D 53), 
Aparecen notablemente modificadas 
respecto a la versión soviética, en cuan 
to que están dotadas de un cañón único 
de 76 mm, cuatro lanzadores dobles del 
sistema de misiles SS-N-2b «Styx» (a am¬ 
bos lados del puente), y la cubierta de 
vuelo y el hangar a pojra para un heli¬ 
cóptero antisubmanno Kamov Ka-25 
«Hormone-A* en lugar de un cañón de 
76 mm 

Características 
Clase «Kashin» 
Desplazamiento: estándar 3 750 
toneladas, plena carga 4 500 toneladas 
Dimensiones: eslora 144 m; manga 
15.6 m, calado 4.8 m. 
Planta motriz: cuatro turbinas a gas a dos 
ejes; 96 000 hp de potencia. 
Velocidad: 36 nudos 
Dotación: 280 hombres. 
Aviones: solamente una plataforma de 
apontaje para helicópteros 
Armamento: dos Lanzadores dobles para 
misiles antiaéreos SA N-l «Goa» con 32 
misiles (excepto el Pro ver ny, con un 
lanzador doble y una rampa para misiles 
SA-N-7 con 24 misiles); dos montajes 
dobles de cañones de 76 mm bivalentes, 
dos lanzadores ASW RBU6000 de 
250 mm. un lanzatorpedos ASW 
quíntuple de 533 mm (no en el 
Provomy): entre 20 y 40 minas 
Sistemas electrónicos: (Provomy) un 
radar «Head Net-C» tridimensional; un 
radar «Top Steel» tridimensional: dos 
radares de guia de misiles SA-N-7 
«Front Dome»; dos sistemas ECM 
«Watch Dog»; un sistema IFF (de 
identificación anugo/enemigo) «High 
Püle-B»; dos radares «Owl Screech» 
fiara el control del tiro de 76 mm; un 
ecogoniómetro de casco de alta 
frecuencia. 

en tres unidades, dos radares de 
descubierta aérea «Head Net-A» o. en el 
Soobrazitelny, dos radares «Head Net- 
C» tridimensionales; dos radares de 
guía de misiles SA N-1 «Pee! Group»; 
dos radares de navegación «Don Kay» o 
«Dotó»; dos radares «Owl Screech* 
para el control de tiro de 76 mm; dos 
sistemas EMC «Watch Dog» dos 
sistemas IFF «High Pole-B»; un 
eoogóniometio de casco. 

Características 
Clase «Kashin (Mod)» 
Desplazamiento: estándar 3 950 
toneladas; plena carga 4 650 toneladas. 
Dimensiones: eslora 147 m; manga 
16,8 m; calado 4,8 m. 
Planta motriz: similar a la clase « Kashin». 
Velocidad: 35 nudos. 
Dotación: 300. 
Aviones: solamente plataforma de 
apontaje para helicópteros. 
Armamento: cuatro lanzadores simples 
para misiles antibuque SS-N-2c «Styx» 
sin recarga: dos lanzadores dobles para 
misiles antiaéreos SA-N-l «Goa» (32 

La construcción de los destructores 
clase «Kashin» de la Marina 
soviética, finalizada hace tiempo, ha 
sido reemprendida -en una versión 
notablemente modificada-para 
exportar nueve unidades a India. 

misiles); cuatro montajes CIWS ADG-30 
de 30 mm; dos lanzadores ASW 
RBU6000 de 250 mm; un lanzatorpedos 
ASW quíntuple de 533 mm. 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea • Big Netg»; un radar 
«Head Net-C» tridimensional (en el 
Ognevoy, dos radares de descubierta 
aérea «Head Net-A); dos radares de 
navegación «Don Kay»; dos radares 
«Owl Screech» para el control del tiro 
de 76 mm. dos radares «Bass Tilt» para 
el control del tiro de los montajes CÍWS 
dos radares de guía de misiles SA-N 1 
«Peel Group»; dos sistemas ECM «Bell 
Sroud» y dos «Bell Squat»; cuatro 
lanzadores de chaff y de señuelos 
infrarrojos de 16 cañas; un 
ecogoniómetro de casco de frecuencia 
media; un ecogoniómetro de 
profundidad vaariable LF. 

Los 20 destructores de la clase 
«Kashin» entraron progresivamente 
en servicio entre primeros de los 
sesenta y 1972. Solo seis han sido 
modificadas para formar parte de 
la subclase «Kashin Mod», y han 
sufrido las normales puestas al día. 

Otras unidades: en ocho unidades, un 
radar de descubierta aérea «Big Net»; 
un radar «Head Net-C» tridimensional 
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IHI Clase «Udaloy» 
dos lanzatorpedos ASW cuádruples de 
533 mm; entre 30 y 50 minas 
(según el tipo). 
Sistemas electrónicos: dos radares de 
descubierta aérea y de superficie «Strut 
Pair», tres radares de navegación y 
control de helicópteros «Palm Frond»; 
dos emplazamientos vacíos, destinados 
probablemente para radares de guía de 
misiles; dos radares de guia de misiles 
SS-N-14 «Eye Bowl»; un radar «Kite 
Screech» para el control del tiro de 
100 mm dos radares «BassTüt» para el 
control del tiro de los montajes CIWS; 
dos sistemas TACAN tipo «Round 
House»; dos sistemas IFF «High Pole-B»; 
un sistema auxiliar de apontaje de 
helicópteros «Fly Screen-B»; dos 
sistemas ECM «Bell Shroud» y dos «Bel! 
Squat»; dos lanzadores de chaffy 
señuelos infrarrojos de dos cañas; un 
ecogoniómetro proel de baja 
frecuencia; un ecogoniómetro de 
profundidad variable de baja 
frecuencia. 

Derecha, Dotados con ocho 
lanzadores de un nuevo sistema de 
misiles antiaéreos para defensa 
puntual y con una gran variedad de 
sistemas de armas antisubmarínas, 
los destructores an (¡submarinos 
«Udaloy» poseen una elevada 
capacidad de autoprotección. 

(fl 
ü 
j 
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Abajo. Según las noticias más 
recientes del servicio de 
información estadounidense, la 
dase «Udaloy» está en curso de 
construcción a un iifmo elevado, 
con seis unidades ya operativas y 
otras cinco en realización o 
alistamiento en dos astilleros 
soviéticos distintos. 

u- r* * 

>rrT— 

de noche en vuelo estacionario con el 
ecogoniómetro sumergido. Es probable 
además que el «Helix-A» tenga en dota¬ 
ción el conjunto de los sistemas necesa¬ 
rios para la designación de los blancos y 
la corrección de trayectoria de los misi¬ 
les «Sílex*. El sistema de misiles 
superficie-aire para autodefensa instala¬ 
do a bordo es el SA-N-8 de lanzamiento 
vertical. 

Características 
Clase «Udaloy» 
Desplazamiento: estándar 6 700 
toneladas: plena carga 8 200 toneladas. 
Dimensiones: eslora 162 m; manga 
19,3 m, calado 6,2 m. 
Planta motriz: cuatro turbinas de gas a 
dos ejes (configuración COGOC); 
120000 hp de potencia 
Velocidad: 34 nudos. 
Dotación: 300. 
Aviones: dos helicópteros 
antisubmarmos Kamov ÍCa-27 «Helix-A*. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antisubmarmos SS- N-14 
«Sílex» sin recarga; ocho lanzadores 
para misiles antiaéreos SÁ-N-8 (48 
misiles); dos piezas de 100 mm en 
montajes simples bivalentes; cuatro 
montajes CíWS ADG6-30 de 30 mm, dos 
lanzadores ASW RBU6GQ0 de 250 mm; 

La clase «Udaloy» (clasificada por la Ar¬ 
mada soviética como boí'shoy proiivo- 
¡odochny korabl\ o gran unidad antisub- 
marina), ha sido designada por la OTAN 
con la denominación provisional en có* 
digo de «BalCom 3» (Baltic Combatan!, o 
unidad combatiente en el Báltico n.° 3), 
Las dos primeras unidades, Udaloy y 
Vitse Adrtmal Kulakov; operativas en 
1984, son similares en su concepción bá¬ 
sica a los destructores antisubmarmos 
de la dase «Spruanoe* de la Armada es¬ 
tadounidense y tienen, además, una si¬ 
milar planta motnz con turbinas de gas, 
Se cree que, a finales de la década, es¬ 
tarán en servicio una docena, actual¬ 
mente en construcción en los astilleros 
navales Yantar de Kalmingiado y Zhda- 
nov de Lenmgrado. Las unidades de es¬ 
te tipo tienen cuatro chimeneas en una 
configuración externa análoga a la de 
los destructores lanzamisiles clase «Kas- 
hm* y dos lanzadores cuádruples para 
misiles SS-N-14 «Sílex* como armamento 
principal Un original sistema de doble 
hangar con una cubierta de vuelo anexa 
para helicópteros está instalado a popa, 
para dos helicópteros antisubmarmos 
Kamov Ka-27 «Helix-A» que están equi¬ 
pados para realizar su específica fun¬ 
ción, oon un ecogoniómetro sumergible, 
sonoboyas, radar de descubierta de su¬ 
perficie, cargas de profundidad de ex¬ 
plosivo convencional o nuclear y torpe¬ 
dos antisubmarmos de 450 mm. Pueden 
ser utilizados en operaciones de segui¬ 
miento de submarinos en cualquier tipo 
de condiciones atmosféricas y también 
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Clase «Sovremenny» 

En las unidades clase «Sovremenny» se ha instalado por primera vez un 
nuevo cañón de 130 nm totalmente automático, refrigerado por agua, 
bivalente, así como un hangar telescópico para helicópteros, a proa de /a 
plataforma de apontaje. 

Conocida en loa circuios de la OTAN 
con la denominación inicial en código 
de «BalCom 2», la clase «Sovremenny» 
ocupa la misma grada de los astilleros 
navales Zhaanov de Lenmgrado utiliza¬ 
da en su momento para los cruceros an- 
lisubmarinos «Kresta II». Actualmente 
están en servicio cuairo unidades, entre 
ellas el Sovremenny y el Otchyanny, 
mientras que otras cinco están en cons¬ 
trucción o en proceso de alistamiento. 
Con la clasificación soviética de EM {es- 
kadrenny mmcnosets, destructor), esta 
clase está orientada a la misión específi 
ca del ataque contra blancos de superfi¬ 
cie. respecto a la amenaza aérea, tiene 
solamente un sistema de misiles 
superficie-aire de autodefensa y, ade¬ 
más. una limitada capacidad en el cam¬ 
po antisubmanno, La planta motnz es a 
vapor (con turborieductores presiontza- 
dos) mientras que, por primera vez en la 
Armada soviética, aparece un hangar te¬ 
lescópico para helicópteros, instalado 
en el combés y próximo a la plataforma 
de apontate. El armamento principal 
consiste en dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque del nuevo siste¬ 
ma SS-N-22 oon 500 kg de explosivo 
convencional o con cabeza nuclear de 
200 ¡olotones. Cuenta también con dos 
montajes dobles de cañones de 130 mm 
-uno a proa y el otro a popa- totalmente 
automáticos, refrigerados por agua y 
con un alcance de 28 000 m El sistema 
de misiles antiaéreos es el SA-N-7, des¬ 

tinado a remplazar gradualmente al SA- 
N-l «Goa» como sistema principal SAM 
de alcance medio de la Armada de la 
Unión Soviética. 

Características 
Clase «Sovremenny* 
Desplazamiento: estándar 6 200 
toneladas; plena carga 7 800 toneladas. 
Dimensiones; eslora 155.6 m; manga 
17,3 m, calado 6,5 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor 
engranadas (turborieductores 
presiomzados) a dos ejes; potencia 
100 000 hp. 
Velocidad: 36 nudos 
Dotación: 350. 
Aviones: un helicóptero Kamov Ka-25 
«Honrone-B» para la guía de los misiles 
y misiones Elint (Electronic Intelligence. 
o inteligencia electrónica) 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque SS-N-22 sin 
recarga dos lanzadores simples para 
misiles antiaéreos SA-N-7; dos montajes 
dobles de cañones de 130 mm 
bivalentes: cuatro montajes CIWS 
ADG6-30 de 30 mm; dos lanzadores 
ASW RBUlOQOde 300 mm; dos 
lanzatorpedos ASW dobles de 553 mm; 
entre 30 y 50 minas (según el tipo). 
Sistemas electrónicos: un radar «Top 
Steer» tridimensional; tres radares de 
navegación y control de helicópteros 
■Palm Frond»; un radar de guia de 
misiles SS-N-22 «Band Stand»; dos 

radares «Bass Tilt* para el control del 
tiro de los montajes CIWS; un radar 
«Kite Screech» para el control del tiro 
de 130 mm, seis radares de guía de 

misiles SA-N-7 «Bell Shroud» y dos * Bell 
Squat», dos lanzadores de chaff y 
señuelos infrarrojos de dos cañas, un 
ecogoniómetro de casco F M 
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El moderno destructor soviético 
Una de las áreas en las que mejor se aprecia el crecimiento del potencial militar 
soviético es en la expansión de sus fuerzas navales. Lo que en 1945 era básicamente 
una organización de protección costera se ha convertido en una poderosa flota 
oceánica, y sus fuerzas de destructores han experimentado una transformación 
similar. La nueva generación de buques de guerra soviéticos, extremadamente capaz, 
puede plantear graves quebraderos de cabeza a los estrategas de la OTAN. 

En las armadas de los países occidentales ac¬ 
tualmente está en servicio una amplia gama de 
unidades consideradas como destructores, se¬ 
gún una genérica clasificación que no hace refe¬ 
rencia a misiones especificas; en cambio, en la 
flota soviética, la distribución de buques de esta 
categoría se realiza según las funciones específi¬ 
cas que les sean asignadas. 

En efecto, en un pasado reciente, también en 
la Armada soviética la definición de «destructor» 
hacia referencia a un tipo de unidad dentro de la 
acepción clásica de la segunda guerra mundial, 
de concepción ya superada y de modesta capa¬ 
cidad, según la óptica moderna, como las clases 
«Skory» y «Kotlin». modernizadas de modo su¬ 
perficial a lo sumo. Pero a partir de 1981 han en¬ 
trado en servicio de primera línea los tipos «So¬ 
vremenny» -con un desplazamiento más que 
duplicado y una decidida orientación a la guerra 
de superficie- que, en sustancia, revelan la nue¬ 
va tendencia soviética de adquirir un tipo de des¬ 
tructor cuya función primaría sea la de combatir 
contra otros buques, 

Naturalmente también existen categorías di¬ 
versas de destructores, como los «SAM Kotlin» 
antiaéreos, surgidos de la conversión de los«Ko¬ 
tlin» armados únicamente con cañones mediante 
la instalación de misiles superficie-aire, y los «Kil- 
din», construidos sobre un casco tipo «Kotlin» y 
dotados Inicialmente con el potente pero ya su¬ 
perado sistema de misiles superficie-superficie 
SS-N-1 «Scrubber» y ahora con el SS-N-2C 
«Styx», de alcance más reducido, clasificados 
todavía como «grandes buques lanzamisiles» y 
no como destructores. 

Una tercera categoría es la de los «grandes 
buques antisubmarinos», que comprende ios 
«Kara» y los «Kresta II», considerados como cru¬ 
ceros en las armadas occidentales. También 
pertenecen a ella los anticuados «Kanin» y los 19 
«Kashin» -estos últimos además con una poten¬ 
te capacidad antiaérea- aunque su armamento 
ASW no sea el mejor, consistiendo únicamente 
en torpedos y lanzadores, y carecen de ecogo- 
niómetro de profundidad variable y de helicópte¬ 
ros. Por tanto, su clasificación ASW refleja más 
una asignación orgánica que una concreta po¬ 

tencialidad específica en la lucha antisubmanna. 
Solamente en 1981 ha entrado en servicio un 

nuevo tipo de unidad, el «Udaloy». con un des¬ 
plazamiento similar al de los destructores y una 
capacidad anlisubmarino efectiva. En síntesis, 
«Udaloy», «Sovremenny» y «Kashin» represen¬ 
tan el punto de llegada en la construcción de los 
destructores de la Armada de la URSS en los tres 
sectores principales de la guerra en el mar: anti¬ 
submarino, de superficie y antiaéreo. 

La guerra de superficie 
El Sovremenny es el primer destructor soviéti¬ 

co posbélico orientado específicamente a la 
guerra de superficie, y a medida que vayan sien¬ 
do comisionadas sus unidades gemelas serán 
asignadas a la flota del Norte y a la del Pacífico, a 
las que se confía el control de los pasos hacia el 
océano Atlántico entre Groenlandia, Isiandia y 
Gran Bretaña y del mar de Ohotsk en el Pacífico 
Septentrional respectivamente. Una misión ésta 
a desarrollar en condiciones muy adversas casi 
siempre, bien diferentes de la situación en que 
opera la 5.“ Escuadra del Mediterráneo, cuyas 
unidades se detienen de forma prolongada en 
los diversos fondeaderos establecidos en toda la 
cuenca fuera de las aguas territoriales de los paí¬ 
ses ribereños, con repercusiones negativas en la 
moral de las dotaciones E! nuevo destructor tie¬ 
ne en servicio armas y sensores de avanzada 
tecnología que requieren una capacidad y un 
adiestramiento especial de los operadores, por 
ello es probable que la mayor parte de las dota¬ 
ciones de esta dase esté compuesta por perso¬ 
nal de profesional y no reclutas de leva -muy 
abundantes pero también muy poco adiestra¬ 
dos- en la Armada de la URSS. El Sovremenny 
es un buque compacto, con notables bordas, 
idóneo para operar en cualquier condición de 
tiempo, pero con muy pocas armas y sistemas 
para la lucha antisubmarina. De hecho, carece 
de ecogoniómetro de profundidad variable y el 
que tiene, de casco, no podrá ser utilizado en 
forma continua en los mares septentrionales. El 
único helicóptero embarcado, el «Hormone-B». 
no es antisubmarino, sino que solamente cuenta 
con un radar de vigilancia y de aparatos de radio 

\ 

E1BPK Udaloy a vasta de pajaro. Su armamento 
principal consiste en dos ¡amadores cuádi ¡pies 
para misiles antisubmaiinos SS-N-14 «Sílex» y 
dos helicópteros andsubmarínos Kamov Ka-27 
«Helix». La defensa antiaérea está articulada 
sobre cañones de 100 nun, montajes CIWS 
ADG6-30 y misiles SA-N-8 de lanzamiento 
vertical. 

para la transmisión de los datos correspondien¬ 
tes a la identificación y adquisición de blancos 
más allá del horizonte. Por el contrario, la presen¬ 
cia de un solo aparato ha permitido la instalación 
del hangar telescópico y de la cubierta de vuelo 
en la parte delantera, hacia el combés del bu¬ 
que, posición más favorable para las operacio¬ 
nes de los helicópteros. 

Los conlenedores-lanzadores cuádruples, si- 

Dos destructores convencionales de la clase 
«Kotlin», armados con cañones y torpedos, y un 
«SAAÍ Kotlin» transformado con el sistema de 
misiles superficie aire SA-N-1«Goa», 
fotografiados en el Mediterráneo en maniobras 
para aprovisionarse de combustible de un 
petrolero. Los «Kotlin» y los escasos «Skory» 
todavía en servido son las últimas unidades de 
superficie de gran desplazamiento dé la flota 
soviética con torpedos antibucpie de 533 nun. 

U
S 

N
*v

y 



El moderno destructor soviético 

Arriba. La dase «Sovremenny» es ¡a más 
reciente entre ¡as clasificadas «EM». El principal 
sistema de armas es el misil supersónico 
antibuque SS-N-22, con trayectoria de vuelo 
rasante; también tiene dos torres dobles de 
cañones de 130 mm, totalmente automáticos y 
con una elevada cadencia de tiro. 
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Destructores modernos 

luados a estribor y babor, si bien son similares 
aparentemente a los de tos primeros buques an¬ 
tisubmarinos. llevan, en cambio, los nuevos misi¬ 
les SS-N-22 utilizadles contra blancos de superti- 
cie, probablemente provistos también con cabe¬ 
za nuclear con un alcance de 95 km, similar a la 
de los análogos sistemas occidentales de dimen¬ 
siones mucho menores. A proa y popa se han 
instalado los lanzadores para los misiles antiaé¬ 
reos SA-N-7 (alcance de 24 km) con seis radares 
de guia, tan numerosos para obviar asi el proble¬ 
ma de los ataques de saturación. Dos montajes 
de 30 mm a cada lado, tipo Gatling, cumplen la 
misión de destruir a corta distancia los aviones y 
misiles que hayan sobrepasado la barrera an¬ 
tiaérea, mientras que los cuatro cañones de 
130 mm en montajes dobles, con cañas refrige¬ 
radas por agua, tienen una cadencia de tiro muy 
elevada. 

La lucha antisubmarina 
El destructor Udaloy. que tiene la apariencia 

de un buque muy sólido, proyectado para operar 
en extensiones marítimas climáticamente hosti¬ 
les, tiene las mismas dimensiones del tipo «So- 
vremenny» y det tipo «Spruance» estadouniden¬ 
se, a pesar de una distinta concepción operativa, 
con la misión de contrarrestar los submarinos de 
ataque occidentales de propulsión nuclear que 
intenten interceptar a los submarinos soviéticos 
lanzamisiles balísticos de propulsión nuclear y 

probablemente también la de atacar a los sub¬ 
marinos occidentales del mismo tipo. La unidad 
tiene en dotación dos nuevos helicópteros anti¬ 
submarinos «Helix», con hangar y cubierta de 
vuelo instaladas hacía popa debido a las consi¬ 
derables dimensiones de estos aparatos. La lí¬ 
nea de proa, con menor inclinación respecto al 
Sovremenny, posibilita la tesis de la existencia de 
un gran ecogoniómetro de baja frecuencia, insta¬ 
lado en el casco. 

En las severas condiciones metereológicas de 
tos mares septentrionales los ecogoniómetros y 
tos helicópteros no son operativos o bien ofrecen 
prestaciones mínimas durante el 50 por ciento 
del tiempo. A este respecto se sabe que los so¬ 
viéticos han realizado muchos esfuerzos para la 
construcción de medios alternativos de localiza¬ 
ción y ataque de blancos bajo la superficie, ex¬ 
perimentando especialmente ecogoniómetros de 
profundidad variable e hidrófonos remolcados, y 
acumulando en este campo una experiencia. Por 
efecto de la temperatura y de ia densidad de! 
agua, la energía acústica que se propaga tiende 
a desviar su trayectoria, concentrándose en las 
llamadas «zonas de convergencia» a intervalos 
más o menos regulares de unos 60 km de la 
fuente emisora. Por tanto, un buque silencioso 
por medio de un sistema pasivo de escucha co¬ 
mo el hidrófono, situado en profundidad, puede 
localizar fácilmente un blanco a una considera¬ 
ble distancia y alcanzarlo si está dotado con un 

La clase «Sovremenny*, construida para la función especifica de ataque a 
blancos de superficie, es probablemente la más imponente de la nueva 
generación de unidades de superficie soviéticas de la categoría de los 
destructores. Según las noticias más recientes del servicio de información 
estadounidense, al menos cuatro ejemplares están ya en servicio y cinco 
en construcción o alistamiento. Están previstas más urudades, y es muy 
probable que el actual ritmo de producción en los astilleros Zhdanov de 
Leningrado continúe también en el próximo decenio para llegar a un total 
de 15-20 unidades del tipo, que podría planteársenos problemas a la 
Alianza Atlántica. 
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El moderno destructor soviético 

Arriba. Un destructor «Kotlin* fotograbado por 
un Nintrod de la RAF británica mientras 
navegaba junto a una plataforma petrolífera déla 
Esso al largo de las islas Oreadas. 

Abajo. Un crucero lanzamisiles «Kynda» y un 
destructor «Kanin» se preparan a recibir 
combustible en navegación de un petrolero tipo 
<*Boris Chillan*, al largo de las Hawai. 

arma antisubmarina adecuada. Este arma es en 
el Udaloyel misil antisubmarino SS-N-14 «Sílex» 
-emplazado en lanzadores cuádruples a ambos 
lados del navio, bajo los alerones del puente- 
que, por lo que se conoce, ciertamente consti¬ 
tuye el vector de un torpedo con capacidad de 
autoguia final, que él mismo pone en marcha 
cuando llega a los límites de la primera zona de 
convergencia en su trayectoria aérea. 

Especializado en la lucha antisubmarina, el 
Udaloy necesitaría, en caso efectivo, una unidad 
de apoyo con capacidad antiaérea para la de¬ 
fensa de área, al estar equipado con un único 
sistema de misiles para la defensa de punto 
SA-N-8 de lanzamiento vertical (sistema que pro¬ 
bablemente reemplazará al SA-N-4 «Gecko», 
actualmente muy difundido en los buques de la 
Armada soviética). 

Donde la Armada de la URSS presenta mayo¬ 
res carencias en la actualidad es en el sector de 
los modernos destructores antiaéreos, de los que 
los más recientes son los tipos «Kashin» -en ser¬ 
vicio desde hace más de 20 años- armados con 
el sistema SA-N-1 «Goa». con un alcance de 
30 km. La entrada en línea del primer gran por¬ 
taaviones con aviones de ala fija, prevista para 
finales de este decenio, conllevará el problema 
de las nuevas unidades de escolta adecuadas, 
por lo que puede esperarse que otros -Kashin», 
después de la experimentación del Provorny en 
1981, sean dotados de sistema SA-N-7 (alcance 
de 30 km) actualmente montado en los destruc¬ 
tores de la clase -Sovremenny». 

Una característica muy significativa de los bu¬ 
ques soviéticos reside en su potente y diversifi¬ 
cado armamento. Aún antes del conflicto de las 
Malvinas, que ha evidenciado la exigencia vital 
de sistemas para la defensa cercana (CIWS), te¬ 
nían ya en dotación normal numerosos montajes 
de 30 mm tipo Gatiing. Todas las unidades mon¬ 
tan lanzatorpedos provechosamente utilizados 
en la doble función antisubmarina o contra blan¬ 
cos de superficie, y la mayor parte pueden ser 
empleados para el minado. 

Corte esquemático de un destructc 



Destructores modernos 

Clasificación de los destructores soviéticos 
La Armada soviética usa tradicionalmente una clasificación convencional por tipos, 
articulada según la terminología occidental en cruceros, destructores, fragatas, 
etcétera En la segunda mitad de los años sesenta se ¡ntroduio una clasificación 
basada en función de las modernas unidades antisubmarinas y que consiste en: 
(i) crucero antisubmarino (protivotodochny kreyser-PKR) 
i¡) gran buque antisubmarino (botshoy protivolodochny korabt'-BPK) 

{iii} pequeño buque antisubmarino (maty protivolodochny, korabl'-MPK). 

Este sistema se añade a la clasificación original, que comprende: 
(a) crucero lanzamisiles (raketnny kreyser-RKH) 
(b) crucero (kreyser-Kfí) 
je) gran unidad lanzamisiles {bot’shoy raketnny korabí’-BRK) 
id) destructor (eskadrenny minonosets-EM) 
•e) buque de patrulla (strorozhevoy korabl-SKR) 
f) unidad lanzamisiles (raketnny kater-fíKA). 

Según esta nomenclatura, cada unidad puede ser clasificada en relación a su 
función operativa principal. Por otra parte, la Armada soviética adopta una subdivi¬ 
sión de las unidades en grados o niveles (rana krablya) según la función, potencia 
de fuego, desplazamiento y consistencia de la dotación [por el grado asignado a 
un buque determinado, puede conocerse la antigüedad ael comandante, la posi¬ 
ción del personal y el nivel de apoyo logistico que necesita). Para las clases de 
unidades arriba indicadas, la subdivisión es la siguiente: 

I.®' grado = PKR, RKR y KR; 
2 ° grado = BRK, BPK y EM; 
3." grado = MPK, SKR y RKA 

A título de comparación, de las nueve clases de unidades soviéticas considera¬ 
das como destructores actualmente en Occidente, solamente cuatro tienen tal de¬ 
signación (EM) entre los soviéticos De ¡as restantes, cuatro («Kashin». «Kashin 
(Mod)», «Kanin» y «Udaloy») son clasificadas BPK y los «Kilcíin>» BRK Los EM van 
desde las unidades tradicionales con cañones y torpedos («Skory» y «Kotlin») 
hasta un cierto número de unidades «Kofim» transformadas con misiles antiaéreos, 
a la clase «Sovremenny» -una de las más modernas de la flota soviética- que ha 
sido realizada para cubrir la misión especifica de ataque a blancos de superficie y 
para ello tiene, como armamento principal, una potente batería de cañones así 
como misiles supersónicos con trayectoria de vuelo rasante y, para la autodefensa, 
un sistema SAM de alcance medio, 

Respecto a la actividad en el mar, los destructores forman pane de ios grupos 
operativos de superficie o de los grupos de seguimiento y ataque antisubmarino. 
además, en numerosas ocasiones, han sido un instrumento válido de apoyo de la 
política exterior soviética con visitas a países del Tercer Mundo en desplazamien¬ 
tos largos Algunos de los destructores más anticuados, posteriormente, han pro¬ 
porcionado un apoyo de fuego concreto mediante el bombardeo costero favorable 
a gobiernos prosoviéticos en lucha contra fuerzas rebeldes, como en África Orien¬ 
tal, donde algunos «Skory* y otros buques de diversos tipos efectuaron en su 
momento el ablandamiento de los objetivos de las posiciones de la guerrilla eritrea 
contraria al régimen en el poder en Etiopia. 

Los grandes buques antisubmarinos (BPK) son capaces de desarrollar la fur 
ción de unidades de mando de un grupo de seguimiento y ataque costero formado 
por SKR, en virtud de su dotación de aparatos adecuados de radío y radar y ce 
avanzados ordenadores. Según la alineación típica de una operación de este t pe 
las pequeñas SKR transmiten los datos ecogoniométricos al buque de mando que 
ios evalúa v elabora, asignando después la ruta y velocidad de ataque a las unida¬ 
des de la formación. Mediante aproximaciones sucesivas, el área de localizador 
del blanco enemigo se reduce cada vez más y cuando la probabilidad de que se 
encuentre en una zona determinada del mar es máxima, el buque de mando orde¬ 
na concentrar en esa posición el fuego de los lanzadores antisubmarinos RBU. 

En los grupos de seguimiento/ataque y oceánicos, los destructores ocupan el 
lugar de los SKR y transmiten los datos a ¡a unidad de mando que pertenece al 
nivel de los cruceros (o superior). Si es necesario para el desarrollo de las opera¬ 
ciones, el BPK o ios EM asumen el control de determinados subgrupos, para coor¬ 
dinar el ataque con el objetivo de aprovechar al máximo el factor sorpresa y con¬ 
centrar todos los medios sobre la víctima. 

El BPK «Kashin (Mod)» y el BRK «Kildin» tienen la misión, en situaciones de 
especial tensión, de mantener el contacto con las unidades del potencial adversa¬ 
rio. En estos casos se requiere disponer de un buque especialmente significativo o 
de un grupo de navios, transmitiendo constantemente los datos sobre la posición 
ruta y velocidad a la central operativa del sistema de vigilancia oceánica, situada 
en tas cercanías de Moscú, con el fin de mantener a la o a las unidades dentro de< 
alcance de varios sistemas de misiles. Así, si estallase la guerra, un misil de largo 
alcance podría ser lanzado inmediatamente sobre el enemigo, mientras que las 
unidades de seguimiento invertirían la ruta y, a popa del buque enemigo, lanzarían 
sus propios misiles SS-N-2C «Styx» de cprto alcance, disparados en combinado" 
con el ataque del misil de largo alcance. Ésta es la teoría; en la práctica si la unidad 
de seguimiento ha de cubrir, por ejemplo a un portaaviones de la OTAN, normal¬ 
mente se encontraría bajo la desagradable presencia de los aviones de ataque 
que tienen la misión de hacerla saltar por los aires en el preciso instante que se 
inicien las hostilidades. En los últimos años, colisiones e incidentes de diversa 
naturaleza han sido evitados por pura casualidad, por un lado y otro. Asimismo 
destructores de la Alianza Atlántica, utilizados en funciones análogas, han embes¬ 
tido accidentalmente unidades de la Armada de la URSS. 

Para un futuro inmediato, la planificación soviética preveé la construcción de los 
«Sovremenny» y de los «Udaloy* a un ritmo de unos cuatro al año para remp azar 
unidades de inferior capacidad al limite de su vida operativa Ello está de acue'oo 
con las directrices del comandante en ¡efe de la Ilota, el legendario almirante Se- 
gei Gorshkov. según las cuales, las unidades de superficie deben estar espec ¿ 
zadas y orientadas a desempeñar misiones especificas Con los «Sovremenrn 
clasificación EM se consolidará en la Armada de la URSS, si bien, de ahora e_ 
adelante, no acudirá a la mente la ¡dea de buques esbeltos y veloces, torpederos . 
cañoneras, de los años cincuenta, sino la imagen más potente y amenazadora ce 
los lanzamisiles de nuestro tiempo. Esto es tan probable que los planes para sj 

futura sustitución están ya en estudio, en un esfuerzo ininterrumpido y sistemático 
de renovación, propio de una cuidadosa planificación, una de las constantes más 
evidentes del irresistible desarrollo de la Armada soviética. 

ia dase soviética «Sovremenny» 

5 
6 
7 

1 Portalón minado 
2 Fanal de popa 
3 Lanzadot de chati 
4 Treo de miñado y conducto 

recarga tubos ¿inzar 
Timón compensado 
Hélice 
Chumacera 

8 Árbol portahéf ice 
9 Torre ariiNefa 

10 Montaie doble de 130 mm 
11 Pl al aforma g-ratoria 
12 Ascensor municiones 
13 Lanzador SA-N-7 
14 Paño I mun reían e&misiles 
15 Lanzacohetes RBU 1000 
16 Cubierta de vuelo 

17 Red de protección 
18 De! iec ecí ga sos m»sifos 
19 Helicóptero Kamov 

-Hórmone-B" 
20 Hangar 
21 Extensión hangar 

telescópico 
22 Montaje CiWSdeSOmm 
23 Medios salvamento 
24 Locales y pañete 
25 Sala máquinas aparato 

motor 
26 Sala máquinas auxiliares 
27 Sala máquinas principales 
28 Sala turbinas da vapor 
29 Conducto descarga humos 
30 Tomas de aire 
31 Chimenea 
32 Radar -Front Dome* para 

guia misiles SA-N-7 y 
Sistemas CtWS 

33 Radar descubierta de 
superficie -Fish Bowi - 

34 Grúa 
35 Lancha de salvamento 
36 Radar de navegación 

"-PaimFrond- 
37 Radar combinado 

descu cierta aérea - Too 
SteefV-Top Knot.* 
Radar dirección de tiro 
piezas 130 mm *Kite 
Screech* 

39 Toldiila control sistemas 
radar 
Estación principal control 
Radar principal guía 
misiles «Front Dome- 
Antena telemétrica -Roo; 
Globe* misiles SS-N-22 

43 Área apareios trasiego 
torpedos 

44 tanza iof pedos dobl o de 
533 mm 

40 
41 

45 Radiogoniómetro 
46 Puente de mando 
47 Radomo dei radar-Baño 

Stand* para guia mis ríes 
SS-N-22 

46 Estación radio 
49 Montaje cuádruple mis les 

SS-N*22 
50 Área control mi»Les SA :\ 
51 Rompeolas 
52 Pañol municiones 
53 Tanque combustible 
54 Sollados 
55 CaDresranie 
56 Local máquina caDresl¿ • e 
57 Caía de cadenas 
56 Ancla 
59 Proa 
60 Une a dotación 
61 Ecogonaómafre 
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CANADÁ 

Clase «Iroquois » 

Ordenadas en 1968 como destructores 
-inusubmaimos, las cuatro unidades de 
la clase «DDH 280» -horjuois (280), Hu¬ 
ían (281), Áthabaskan (282), y Álgonquin 
,283;- son una versión mejorada de las 
fragatas polivalentes clase «Tnbal», do¬ 
tadas con el sistema de misiles 
superficie-aire Tartar y retiradas del 
servicio en 1962. Similares en la forma 
del casco, dimensiones y características 
fundamentales, tienen, en cambio, una 
mayor capacidad en el campo anlisub- 
marino, basada en sus tres ecogomóme- 
tros una cubierta de vuelo para helicóp¬ 
teros y un doble hangar para dos Sikors- 
ky CH 124 Sea King antisubmarinos, 
construidos bajo licencia, Armas y sen¬ 
sores de diversa procedencia, incluyen 
un cañón de 127 mm compacto OTO- 
Melara. dos lanzadores cuádruples para 
misiles superficie-aire estadounidense 
Sea Sparrow -retráctiles en la toldilla de 
la ¡Darte proel de la superestructura- y 
sistemas electrómoos neerlandeses y 
estadounidenses. Cuenta también con 
un mortero antisubmanno de proceden¬ 
cia británica, el Mk 10 Limbo de tres ca¬ 
ñas, que dispara proyectiles de 175 kg 
con espoleta hidrostática o de proximi¬ 
dad a una distancia máxima de 900 m y 
hasta una profundidad de 375 m. El Sea 
Sparrow utiliza una versión navalizada 
del misil aire-aire AIM-7E SjDarrow, idó¬ 
neo contra blancos en vuelo entre 15 y 
15 240 m de cota y a distancias com¬ 
prendidas entre 14 900 y 22200 m. Por 
otra parte, en el Hurón se ha experimen¬ 
tado en 1982 un sistema Sparrow de lan¬ 
zamiento vertical de una probable ins¬ 
talación futura sobre una nueva clase de 
destructores portahehcópteros. Para los 
helicópteros embarcados, existe una 
dotación de dos tipos de torpedos anti- 
submarunos, el Mk 44 (velocidad de 30 
nudos; carrera de 5,5 km, carga de 34 
kg) con autoguía acústica activa para su 
utilización en aguas poco profundas, y el 
Mk 46 (velocidad de 45 nudos; carrera 
de 11 km, carga de 43,5 kg) con autoguía 

acústica activa/pasiva para aguas pro¬ 
fundas. Está previsto que estas cuatro 
unidades sean modernizadas. 

Características 
Clase «Iroquois» 
Desplazamiento: estándar 3 551 
toneladas, plena carga 4 700 toneladas. 
Dimensiones: eslora 129,8 m; manga 
15,2 m; calado 4.4 m. 
Planta motriz: dos turbinas de gas Pratt & 
Whitney FT4A (potencia 50 000 hp) y 
dos turbinas de gas Pratt & Whitney 
FTI2AH3 de crucero (potencia 
7 400 hp); dos ejes. 

Velocidad: 29 nudos. 
Dotación: 285, 
Aviones: dos helicópteros Sikorsky 
CH-124 Sea King. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antiaéreos Sea Sparrow (32 
misiles), un cañón de 127 mm bivalente, 
un mortero ASW de tres cañas Mk 10; 
dos lanzatorpedos ASW Iriples de 
324 mm Mk 32 (doce torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea SPS-501; un radar de 
descubierta de superficie y navegación 
SPQ2D; dos radares de control de tiro 
WM-22, un sistema TACAN tipo URN-20, 

El destructor Hurón (281), de la 
clase «Iroquois», lanza un misil 
antiaéreo Sea Sparrow desde el 
montaje de estribor situado a proa 
del puente. Las unidades de esta 
clase son idóneas para transportar 
y utilizar dos helicópteros CH-124 
Sea King construidos bajo licencia. 

un sistema ECM WLR-1; un sistema 
ECM ULQ-6. dos lanzadores de chalí 
«Corvus»; un ecogomómetro de casco 
proel SQS-SOS; un ecogomómetro de 
profundidad variable SQS-505; un 
ecogomómetro de casco SQS-501, 

El Iroquois (280), que entró en 
servicio en julio de 1972, está 
destinado, junto a las tres unidades 
similares, a permanecer en activo 
basta fina/es de los años noventa 
como la espina dorsal de ia 
Armada canadiense en el sector 
antisubmarino. A finales del actual 
decenio se unirá a ellos una nueva 
clase que remplazará a las fragatas 
mas anticuadas, que están llegando 
al Gn de su vida operativa. 

ARGENTINA 

Clase «Meko 360H2» 
El proyecto de la clase *Meko 36GH2», 
que originalmente preveía seis unida¬ 
des, y cuatro de las cuates debían ser 
construidas en Argentina, se basa en el 
concepto modular según e! cual cada 
sistema de arma o sensor constituye un 
conjunto en sí mismo, intercambiable o 
remplazable por uno nuevo, sin necesi¬ 
dad de adaptar o reconstruir la estructu¬ 
ra del buque como sucede normalmente 
en los procesos de modernización. El 

contrato final de diciembre de 1978 se 
Tedujo a cuatro unidades, que serian 
construidas en su totalidad en Alemania 
Occidental. Las dM primeras, Almirante 
Brown (D 10) y La Argentina (D U) en 
traron en servicio en 1983; las restantes, 
Heroína (D 5) y Sarandis (D 13), en 1984. 
Durante el conflicto de las Malvinas, 
cuando todavía estaban en construcción, 
las turbinas de gas británicas Rolls- 
Royce Olympus y Tyne de su planta mo¬ 

triz fueron sujetas al embargo por un 
breve periodo. Una unidad práctica¬ 
mente gemela de los cuatro buques ar¬ 
gentinos es la nigenana Aradu (F 89), or¬ 
denada en noviembre de 1977. Para su 
realización se aplicó por primera vez el 
sistema modular de preíabncación y del 
alojamiento de armas y sistemas en con¬ 
tenedores. El Aradu se diferencia de las 
otras por tener al Otomat Mk 2 como sis¬ 
tema de misiles superficie-superficie, un 

único helicóptero y una planta motriz 
combinada diesel o turbinas de gas 
(configuración CODOG). Esta técnica 
constructiva modular Meko se ha gene¬ 
ralizado a partir de estos buques en el 
sector de las fragatas más pequeñas. 

Características 
Clase. Meko 360H2» 
Desplazamiento: plena carga 3 360 L 
Dimensiones: eslora 125,9 m; manga 
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14 m; calado 5,8 tu¬ 
píanla motriz: cuatro turbinas de gas 
Rolls-Royce (dos Olympus TM3B y dos 
Tyne RM1Q en Configuración COGOCa 
dos ejes; 51800 hp de potencia. 
Velocidad: 30,5 nudos. 
Dotación: 198. 
Aviones: dos helicópteros ligeros ASW 
(todavía por elegir), 
Armamento: dos lanzadores dobles para 
misiles MM.40 Exocet (sin recaiga); un 
lanzador óctuple para el sistema de 
misiles antiaéreos Albatios (24 misiles): 

El pedido inicial de cuatro 
ünidades, de las seis 
pertenecientes a Ja clase, para la 
Armada argentina fue cambiado 
por el de cuatro destructores 
«Meko 360H2» a ser construidos 
porBlohm und Voss en Hamburgo. 

un cañón de 127 mm bivalenle; dos 
montajes dobles de 40 mm antiaéreos, 
dos lanzatorpedos ASW triples de 
324 mm ILAS-3 (18 torpedos White- 
head A244/S). 
Sistemas electrónicas: un radar de 
descubierta aérea y de superficie 
DA-G8A; un radar de navegación ZW-06; 
un radar de control de tiro WM-2S; un 
sistema de ECM AEG-Telefunken; dos 
lanzadores múltiples de chalí y señuelos 
de m&arrojos tipo SCLAR; un 
ecogomómetro de casco ATLAS 80. 

Los dos primeros destructores de 
la clase *Meko 360», Almirante 
Brown (D10) y La Argentina (D11) 
en el curso de las pruebas de mar 
al largo de las costas germano- 
occidentales. La adquisición de las 
cuatro unidades de este tipo por la 
Armada argentina supone un 
importante desafio para la Armada 
británica, en el caso de un nuevo 
conflicto por las Malvinas. 

o^.|pr GRAN BRETAÑA 

Bal>g« Clase «County» 
La clasificación de destructores se asig¬ 
nó en su momento a las unidades británi¬ 
cas de la clase «County» únicamente pa¬ 
ra obtener la aprobación gubernativa 
para su construcción; en efecto, son bu 
ques algo más pequeños que los cruce¬ 
ros lanzamisiles Se proyectaron para al¬ 
bergar el sistema de misiles superficie- 
aire para defensa zonal, con guía sobre 
el haz director, Sea Slug de la primera 
generación, y su realización se efectuó 
en dos lotes de cuatro unidades cada 
uno. Del primer lote («County Batch 1»), 
Devonshire, Hampshire y Kent están 
fuera de servicio, mientras que e! Lon- 
don fue vendido a Paquistán sin el siste¬ 
ma Sea Slug y adoptó el nombre de 6a- 
bur y la clasificación de crucero ligero 
(C84). Los destructores del segundo lote 
(«County Batch 2»), Fife, Glamorgan, An- 
trun y Norfolk, modernizados mediante 
la sustitución de uno de los dos cañones 
de 114 mm por los misiles Exocet y con 
la instalación del Sea Slug Mk 2 
superficie-aire, según la programación 
debían permanecer en servicio hasta fi¬ 
nales de los años ochenta por sus ópti¬ 
mas prestaciones como buques de man¬ 
do. En realidad, en 1981, tras los recor¬ 
tes del presupuesto de defensa, el Nor¬ 
folk fue vendido a Chile como el des¬ 
tructor lanzamisiles Prut (03) y probable¬ 
mente también el Antrun seguirá el mis¬ 
mo camino. La Armada chilena preten¬ 
de mantener el sistema Sea Slug y ad¬ 
quirir en Gran Bretaña las dotaciones re¬ 
siduales de misiles, cuando las otras dos 
unidades de la «County» sean retiradas 

El destructor Babur (C 84), ex 
Londort, vendido a Paquistán en 
febrero de 1982. Conserva los 
cañones de 114 mm y el sistema de 
misiles antiaéreos Sea Caí, en tanto 
que el Sea Lug le ba sido 
desembarcado. 

del servicio con el objetivo de recupe¬ 
rar el personal adiestrado y destinarlo a 
los buques de nueva construcción Hay 
que recordar que el Glamorgan (D 19) y 
el Antnm (D 18) participaron activamen¬ 
te en el conflicto de las Malvinas. 

Características 
Clase «County Batch 2» 
Desplazamiento: estándar 6 200 
toneladas; plena carga 6 800 toneladas 
Dimensiones; eslora 158,7 m; manga 
16,5 m; calado 6,3 m. 
Planta motriz: configuración COSAGcon 
dos turbinas de vapor engranadas 
(potencia 30 000 hp) y cuatro turbinas de 
gas G.6 (potencia 30 000 hp); dos ejes. 
Velocidad: 32,5 nudos 
Dotación: 472. 
Aviones: un helicóptero Westland Lynx 
HAüxMk 2 ó 3 ASW y ataque de 
superficie, 
Armamento: cuatro lanzadores simples 
GWS Mk 50 para misiles antibuque 
MM.38 Exocet {sin recarga*); un lanzador 
doble para misiles antiaéreos Sea Slug 
Mk 2 (30 misiles), un cañón de 114 mm 
bivalente; dos lanzadores cuádruples 
GWS Mk 22 para misiles antiaéreos Sea 
Cal (32 misiles); dos montajes simples 
de 20 mm antiaéreos, dos lanzatorpedos 
ASW triples de 324 mm STWSI con 
doce torpedos Mk 46. 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea Tipo 965M: un radar 
de descubierta aérea y designación de 
blancos Tipo 992Q, un radar de guia de 
misiles Sea Slug Tipo 901. un radar de 

cota Tipo 278M; dos radares de guia de 
misiles Sea Cat Tipo 904; un sistema 
para el control del tuo de 114 mm MRS3, 
un radar de navegación y control de 
helicópteros Tipo 1006; un sistema de 
elaboración automática de datos 
ADAWS1, un equipo ESM, dos 
lanzadores de cñaJCorvus; un 
ecogoniómetro de casco Tipo 184, un 
ecogomómetro de alaque Tipo 170B; un 
sistema de perturbación de torpedos 
Tipo 182 

Arriba. El Glamorgan (D19) de ¡a 
Armada británica, después de las 
reparaciones tras los daños 
sufridos en el curso del conflicto de 
¡as Malvinas. Segundo de ¡os cuatro 
destructores clase «■County» del 
segundo ¡ote, está dotado ahora 
con un helicóptero Westland Lynx 
HAS. Mk 2 en lugar del Westland 
Wessex HAS.Mk 3 origina/. 
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GRANBREIANA 

Clases «Tipo 82» y «Tipo 42» 
E3 destructor británico Bristol (D 23), uti¬ 
lizado durante el conflicto de las Malvi¬ 
nas, es el único ejemplar de la clase «Ti¬ 
po 82* que, según ¡a planificación inicial, 
debía estar compuesta por cuatro unida¬ 
des para la protección antisubmarina y 
la defensa antiaérea zonal de los portaa¬ 
viones clase «CVA-Ot» El programa de 
estas últimas fue anulado en 1966 y se 
redujo sólo al Bnstol con la intención de 
utilizarlo como buque experimental para 
los sistemas de armas de nueva genera¬ 
ción de inminente entrada en servicio, 
la unidad tiene una característica confi¬ 
guración de tres chimeneas, única en la 
Armada británica, necesario por el sis¬ 
tema de propulsión adoptado (una com¬ 
binación de turbinas de vapor y gas). 
Los sistemas de armas principales son el 
lanzador doble para el sistema GWS Mk 
30 de misiles antiaéreos Sea Dart y un 
lanzador para misiles antisubmarinos 
Ikara, El Séa Dart es un arma de 549 kg 
dolada de autoguía final semiactiva para 
defensa zonal con un alcance máximo 
de 65 km y cotes límites para el engan¬ 
che de objetivos comprendidos entre 
los 30 y 18 290 m. Considerado por mu¬ 
chos como un barco excesivamente ca¬ 
ro en si, et Bnstol es, en efecto, un des¬ 
tructor extremadamente eficiente, equi¬ 
pado con los sistemas de mando y con¬ 
trol necesarios para la función de buque 
insignia, y con sistemas para la transmi¬ 
sión de los datos adecuados para operar 
como enlace entre las unidades británi¬ 
cas y las de las marinas de la OTAN que 
tienen aparatos de comunicaciones no 
compatibles. 

Tras la cancelación del programa de 
portaaviones, el Estado Mayor de la Ar¬ 
mada británica fijó para ios buques de 
escolta el requisito operativo de un des¬ 
plazamiento moderado, pero capaz de 
proporcionar la defensa zonal De ello 
surgió el proyecto de la clase «Tipo 42», 
que tuvo un difícil proceso de construc¬ 
ción a causa de las limitaciones impues¬ 
tas por un comité de oontrol sobre las 
dimensiones de la unidad con objeto de 
realizar las mayores economías posi 
bles. En definitiva, los nuevos destructo¬ 
res. una vez en servicio, carecían de sis¬ 
temas eficaces para la defensa cercana 
contra la amenaza aérea, no tenían una 
autonomía suficiente cuando las turbinas 
de gas estaban a máxima potencia y te¬ 
nían un castillo de proa mucho más cor¬ 
to, por lo que la cubierta proel del bu¬ 
que era barrida constantemente por las 
olas. El armamento principal compren¬ 
día el Sea Dart. con una dotación de mi¬ 
siles reducida a la mitad respecto al 
BnsroJ. y sistemas de radar de tecnolo¬ 
gía procedente de los años cincuenta. 
La clase se estructuró en tres totes suce¬ 
sivos; Sheíñeld (D 80). Bummgham (D 
86), Caidiff (D 108). Coventry (D 118). 
Newcastíe (D 87), Glasgow (D 88), en el 
primero; Exeter (D 89), Southampton (D 

90), Nottmgham (D 91), Liverpool (D 92) 
en el segundo; y Manchestei (D 95), 
Gbucester (D 96). York (D 98) y Edin- 
burg (D 97) en el tercero. Las cuatro últi¬ 
mas unidades presentan mayor eslora y 
manga en un intento de obviar algunos 
de los inconvenientes que presentaron 
las unidades de tos dos primeros totes. 

En el curso del conflicto de las Malvi¬ 
nas entraron en acción las Sheffield, 
CardiS. Coventry y Glasgow del primer 
lote, y el Exeter dei segundo. El Shef- 
ñeld fue alcanzado por un misil AM.39 
Exocet el 4 de mayo de 1982 y se hun¬ 
dió; el Glasgow se salvó a duras penas 
cuando et 12 de mayo una bomba lo 
atravesó de parte a parte sin explosio¬ 
nan el Cbveníry, alcanzado por tres 
bombas el 25 de mayo, se hundió en 45 
minutos. En estos tres sucesos, un factor 
determinante file la carencia de un siste 
ma eficaz de defensa antiaérea cercana. 
Por el contrario, a los Sea Dart de a bor¬ 
do se les ha atribuido oficialmente el de¬ 
rribo de ocho aviones con 18 misiles lan¬ 
zados desde el Bnstol y de las unidades 
«Tipo 42». El Coventry, por su parte, 
abatió dos McDonnell Douglas A 4 
Skyhawk y un helicóptero Aerospatiale 
SA 330 Puma en los día anteriores a su 
hundimiento, mientras que el Exeter 
abatió dos Skyhawk. un English Electric 
Canberra y un Leariet 35A Le© argenti 
nos conocían las unidades «Tipo 42» y 
los Sea Darl en cuanto que su armada 
había adquirido en su momento en Gran 
Bretaña dos buques de ese tipo, el Her¬ 
cules (D 1) y Santísima Trinidad (D 22). 

Después de la guerra se hicieron mo¬ 
dificaciones en los «Tipo 42* 

Características 
Clase «Tipo B2» 
Desplazamiento: estándar 6 100 
toneladas; plena carga 7 100 toneladas. 
Dimensiones: eslora 154,5 m; manga 
16,8 m, calado 7 m, 
Planta motriz: configuración CQSAG coh 
dos turbinas de vapor engranadas 
(potencia 30 000 hp) y dos turbinas de 
gas Rolls-Royce Olympus TM1A 
(potencia 30 000 hp); dos ejes. 
Velocidad: 28 nudos 
Dotación: 407. 
Aviones: sólo plataforma de apontaje de 
helicópteros. 
Armamento: un lanzador doble para el 
sistema GWS Mk 30 de misiles 
antiaéreos Sea Dart (40 misiles); un 
cañón de 114 mm bivalente; dos 

El Bristol debía ser el primero de 
una dase de cuatro unidades de Ja 
categoría de cruceros para ¡a 
escolta de portaaviones. La 
anulación del programa de estas 
unidades en 1966 tuvo como 
consecuencia que no se 
construyeran las restantes 
unidades «Tipo 82». 

El Manchester (D 95), la primera de 
las unidades «Tipo 42» alargadas. 
El incremento de ¡a eslora y la 
manga se decidió para poder 
obviar Jos inconvenientes 
encontrados en las primeras 
unidades de esta clase. 

El Nottingham (D 91) con el radar 
Tipo 1022 en lugar del anticuado 
Tipo 965, que mostró una modesta 
encada durante e¡ conñicto de Jas 
Malvinas. El mayor defecto en ¡as 
trímeras unidades •Tipo 42» son 

limitaciones impuestas en sus 
dimensiones durante la fase de 
proyectos por restricciones del 
presupuesto. 
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Destructores modernos 

montajes simples de 20 nun antiaéreos; 
un sistema GWS Mk 40 de misiles 
antisubmarinos Ikaia (20 misiles); un 
mortero ASW de tres tubos 
Mk 10 Limbo. 
Sistemas electrónicos; un radar de 
descubierta aérea Tipo 965; un radar de 
descubierta aérea y designación de 
blancos Tipo 992Q. dos radares de guía 
de misiles Sea Dait Tipo 909; un radar 
de navegación y control de helicópteros 
Tipo 1006; dos radares de guía de 
misiles Ikara; un sistema de elaboración 
automática de datos tácticos ADAWS 2; 
un sistema ESM Abbey Hill; dos 
lanzadores de dta/TCorvus; dos 
sistemas de comunicaciones vía satélite 
SCOTT; un ecogomómetro de casco de 
frecuencia media Tipo 184; un 
eoogoniómetro de clasificación de 
blancos Tipo 162; un sistema de 
perturbación de torpedos Tipo 182, un 
teléfono subacuático Tipo 185; un 
ecogomómetro de ataque 
Tipo 170 Limbo 

Características 
Clase «Tipo 42» Lote 1 y Lote 2 
Desplazamiento: estándar 3 850 
toneladas; plena carga 4 350 toneladas. 
Dimensiones: eslora 125,6 m; manga 
14,3 m; calado 5.8 m. 
Planta motriz: configuración CGGOC 
con dos turbinas de gas Rolls-Royce 
Olympus TM3B (potencia 56 000 hp) y 
dos turbinas de gas Rolls-Royce Tyne 
RM1A (potencia 8 500 hp); dos ejes. 
Velocidad: 30 nudos. 
Dotación: 301. 
Aviones: un helicóptero Westland Lynx 
HAS-Mk 2 ó 3 ASW y de ataque de 
superficie. 
Armamento: un lanzador doble para el 
sistema GWS Mk 30 de misiles 
antiaéreos Sea Dan (20 misiles), un 
cañón de 114 mm bivalente; dos 
montajes dobles de 30 mm antiaéreos. 

cuatro montajes simples de 20 mm 
antiaéreos; dos lanzatorpedos ASW 
triples de 324 mm STWS (dos 
torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea Tipo 965R (Tipo 1022 
en el Lote 2; en curso de instalación en 
el 1.); un radar de descubierta aérea y 
designación de blancos Tipo 992Q o 
Tipo 992R; dos radares de guia de 
misiles Sea Dart Tipo 909; un radar de 
navegación y control de helicópteros 
Tipo 1006, un sistema de elaboración 
automática de datos tácticos ADAWS 4 
(ADAWS 7 en el Lote 2); un sistema ESM 
UAAI Abbey Hill; dos lanzadores de 
c/iafTCorvus; dos sistemas de 
comunicaciones vía satélite SCOTT; un 
ecogoniómetio de casco de frecuencia 
media Tipo 184M; un ecogomómetro de 
clasificación de blancos Tipo 162M, un 
sistema de perturbación de torpedos 
Tipo 182; un teléfono subacuático 
Tipo 185. 

Características 
Clase «Tipo 42» Lote 3 
Desplazamiento: estándar 4 775 
toneladas; plena carga 5 350 toneladas. 
Dimensiones: eslora 141,1 m, manga 
14,9 m; calado 5,8 m. 
Planta motriz; similar a la de las 
unidades del Lote 1 y Lote 2. 
Velocidad: 31,5 nudos. 
Dotación; 312. 
Aviones: como las unidades del Lote 1 y 
Lote 2. 
Armamento: similar al de las unidades 
del Lote 1 y Lote 2 con 40 misiles para el 
sistema Sea Dart Está en estudio la 
posibilidad de instalar el sistema 
antiaéreo Sea Wolf ligero en lugar del 
radar Tipo 909. 
Sistemas electrónicos: similar al de las 
unidades del Lote 1 y Lote 2, con las 
siguientes excepciones, un radar de 
descubierta aérea Tipo 1022. 

EEUU 

Clase «Charles F. Adams» 
Los destructores lanzamisiles de la clase 
«Charles F Adams» están actualmente 
en servicio en la Armada autraliana con 
los Perth (D 38), Hobart (D 39) y Brisba- 
ne (D 41), y en la alemano-occidental 
con los Lütjens (D 185), Moldéis (D 186) 
y flomme/ (D 187), además de en la Ar¬ 
mada estadounidense, con 23 unidades. 
Las unidades australianas se diferencian 
por tener dos lanzadores simples para 
los misiles antisubmarinos Ikara (con 32 
misiles) así como el sistema ASROC. y 
las alemano-occidentales por una confi¬ 
guración combinada de chimeneas y an¬ 
tenas de radar. En síntesis, se trata de 
buques excelentes por sus cualidades 
marineras, muy eficaces y adecuados 

para desarrollar numerosas funciones 
Los 23 ejemplares estadounidenses de¬ 
bían ser modernizados con importantes 
trabajes de puesta al día pero, finalmen¬ 
te, debido al vertiginoso aumento de los 
costes, este proceso se limitará a seis 
unidades; Conyngham (DDG 17). Tatt- 
nall (DDG 19), Coldsborough (DDG 20), 
Benjanam Stoddart (DDG 22). Richard E 

La cJase «Charles F. Adams», una 
de las mejores entre ¡as primeras 
equipadas con misiles, contó en 
principio con el sistema antiaéreo 
Tartar con el lanzador doble Mk 11, 
como puede verse en el John King 
(DDG 3) aqui fotografiado. 

El Southampton (D 90) en junio del 1983. Tras el conflicto de las Malvinas, 
se instaló en la mayor parte de las unidades «Tipo 42» un armamento 
adicional para ¡a defensa antiaérea cercana más cuatro ame fraila doras 
polivalentes en los alerones del puente. 

Byrd (DDG 23) y Waddell (DDG 24), en 
tanto que se decidió poner fuera de ser¬ 
vicio las otras 17 unidades a partir de fi¬ 
nales de los ochenta, Construidas según 
el proyecto revisado de los tipos «Fo- 
nest Sherman» para albergar el sistema 
de misiles antiaéreos Tartar con lanza¬ 
dores simples o dobles, algunas unida¬ 
des de la clase tuvieron en dotación 
desde un principio una reserva de cua¬ 
tro misiles ASROC, instalados en un pa¬ 
nol en el costado de estribor, junto la 
chimenea proel. Los destructores mo¬ 
dernizados serán equipados con un sis¬ 
tema integrado para el proceso automá¬ 
tico de los datos operativos NTDS con 
tres elaboradores electrónicos, con un 

mayor número de sistemas ECM moder¬ 
nos y de sensores de la última genera 
ción, asi como el sistema de misiles 
Standard SM-2MR. Las unidades que no 
serán modernizadas son las siguientes 
Charles F. Adams (DDG 2), John King 
(DDG 3). Lawrence (DDG 4), Claude V 
Ricketts (DDG 5), Bamey (DDG 6). Hen- 
tyB. Wilson (DDG 7), Lynde McCormick 

Las diez ultimas unidades de la 
clase «Charles F. Adams* tienen en 
dotación el sistema de misiles 
antiaéreos Tartar con lanzador 
simple Mk 13. En esta subclase 
lijaron su atención las armadas de 
la RFA y de Australia. 
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(DDG 8). Toweis (DDG 9), Sampson 
(DDG 10), Selléis (DDG 11), Robwson 
(DDG 12), Hoel (DDG 13), Buchanan 
(DDG 14), Beikeley (DDG 15). Joseph 
Strauss (DDG 16), Semines (DDG 18) y 
Cochrane (DDG 21). Las unidades de las 
otras dos armadas ya han sido moderni¬ 
zadas y permanecerán en servicio hasta 
la próxima década. 

Características 
Clase «Charles F. Adams» (Armada 
estadounidense). 
Desplazamiento: estándar 3 370 
toneladas; plena carga 4 526 toneladas 
Dimensiones: eslora 133,2 m, manga 
14,3 m; calado 6,1 m 
Planta motriz: dos turbinas de vapor. 

engranadas, a dos ejes; 70 000 hp 
Velocidad: 31,5 nudos 
Dotación: 354, 
Aviones: ninguno. 
Armamento: un lanzador Mk II para 
misiles antiaéreos Tartai y de superficie 
Harpoon con 36 Tartar y seis Harpoon 
(DDG 2-14) o bien un lanzador simple 
Mk 13 para misiles SAM Tartar/SSM 
Harpoon con 36 Tartar y cuatro Harpoon 

(DDG 15-24); dos cañones en móntales 
simples de 127 rran bivalentes; un 
lanzador óctuple para misiles ASW 
ASROC dos lanzadores ASW triples de 
324 nun Mk 32 (seis torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar SPS-39A 
tridimensional, un radar de descubierta 
aérea SPS-40B (DDG 2-14) o bien SPS-37 
(DDG 15-24); un radar de descubierta 
de superficie SPS- Í0F, dos radares de 

guía de misiles Tartar SPG-51C; un radar 
para el control del tiro de 127 trun SPG- 
53A; un sistema TACAN tipo URN-20 
(URN-25 en los DDG 11-16); un sistema 
ECM WLR-6; un sistema ECM ULQ-6B; 
dos lanzadores de chaff Mk 36 Super 
RBOC; un ecogoniómetro de casco, a 
proa, SQS-23A (DDG 20-24); un 
ecogoniómetro de casco SQQ-23 PAIR 
(DDG 2-19); un sistema de perturbación 
de torpedos Fanfare. 

Similar en configuración a Jos tipos 
«Adams», el Farragut, destructor 
de ¡a clase «Coontz», tiene mayores 
dimensiones y una capacidad casi 
análoga a ¡a de un crucero. 

EE UU 

Clase «Arleigh Burke» 
Proyectadas para sustituir en los prime¬ 
ros años noventa a los destructores lan¬ 
zamisiles de la clase «Coontz» y los cru¬ 
ceros lanzamisiles del tipo «Leahy» y 
«Belknap», las unidades de la dase «Ar- 
leigh Burke», con sistema de propulsión 
por turbinas de gas, tendrán menor ca¬ 
pacidad antiaérea que los cruceros lan¬ 
zamisiles «Ticonderoga» contemporá¬ 
neos, pero, en compensación, también 
podrán realizar misiones antibuque. A 
excepción de la chimenea de aluminio, 
estarán construidas enteramente en 
acero para evitar los daños de incendio 
(fueron enormemente graves en el Beik¬ 
nap tras su colisión con el portaaviones 
John F. Kennedy)-, por otra parte, se ins¬ 
talará una coraza sintética Kevlai para 
proteger las maquinarias esendales y 
las salas operativas. La dase «Arleigh 
Burke» por primera vez en la Armada 
estadounidense- tendrá plena capaci¬ 
dad para operar en ambientes con con¬ 
taminación NBQ, con la dotación alojada 
en un «dudadela» en el interior del cas¬ 
co y de las superestructuras. Los senso¬ 
res principales comprenderán una pa¬ 
reja de radares SPY-1D AEGIS (de re¬ 
ducidas prestaciones) con el nuevo sis 
tema Seafire (designación de blancos 
por rayos láser) para el control del tiro 
del cañón de 127 nrn mientras los lan 

Las unidades de la dase «Arleigh 
Burke» serán construidas 
totalmente en acero, con la 
excepción de las chimeneas, en 
aluminio. Por primera vez en la 
Armada estadounidense, tendrán 
un sistema de protección colectiva 
nuclear, biológica y química, 
representado por una estructura de 
«dudadelas» con accesos y 
ventilaciones estancas que alojaran 
a toda la dotación. 
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zatorpedos para autodefensa Mk 32 con¬ 
tarán por primera vez con los torpedos 
ligeros Mk 50 Barracuda de nueva con¬ 
cepción, actualmente todavía en fase de 
desarrollo. La programación prevé, por 
ahora, al menos 60 unidades del tipo 
(del DDG 51 en adelante), pero hay que 
esperar una debatida sesión en el Con¬ 
greso para fijar el número definitivo, si 
los costes continúan subiendo, Una críti¬ 
ca que se ha vertido ya sobre estos des¬ 
tructores reside en la ausencia de un 
hangar joara helicópteros, si bien el 
proyecto prevé una cubierta de vuelo 
para un aparato antisubmanno Sikorsky 
SH-60B Seahawk. 

Características 
Clase «Arleigh Burke» 
Desplazamiento: estándar 8 200 
toneladas, plena carga 8 500 toneladas 
Dimensiones: eslora 142,1 m; manga 
18,3 m; calado 7,6 m. 
Planta motriz: cuatro turbinas de gas 
General Electric LM2500 a dos ejes; 
100 000 hp de potencia. 
Velocidad: 32 nudos. 
Dotación: 307. 
Aviones: sólo plataforma de apontaje 
para helicópteros. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque Harpoon (sin 
recarga); dos sistemas de misiles de 
lanzamiento vertical (90 misiles SAM 
Standard SM-2MR, ASW ASROC y SSM 
Tomahawk); un cañón de 127 mm 
bivalente; dos montajes C1WS Phalanx 

de 20 mm. dos lanzatorpedos ASW 
triples de 324 mm Mk 32 (catorce 
torpedos Mk 50). 
Sistemas electrónicos: dos radares SPY- 
1D AEGIS; un radar de descubierta de 
superficie SPS-10; tres radares de guía 
de misiles Standard SPG-62, un sistema 
de control de Uro Seafire; un sistema de 
control de tiro Mk 99, un sistema ESM 
SLQ-32 (V)2; dos lazadores de chalí 
Mk 36 Super RBOC 

Una interpretadon artística de la 
nueva clase de destructores 
«Arleigh Burke» (DDG 51). 
Armadas con modernos misiles de 
lanzamiento vertical y dotadas con 
¡a versión AN/SPY-1D del sistema 
AEGIS, estas unidades serán 
destinadas probablemente a 
integrar a los cruceros lanzamisiles 
«Ticonderoga» en Ja función 
especifica antiaérea, en sustitución 
de las clases «Coontz», «Leahy• y 
«,Belkaap». 



Los destructores de la OTAN y los de EE UU: 
una notable diferencia 
El enorme potencial económico de Estados Unidos permite a su 

da adquirir buques de grandes dimensiones y muy 
•ializados en cantidades considerables. Por el contrarío, 

restantes marinas de guerra de la OTAN (entre ellas, la 
ipañola) no disponen de tan vastos recursos y se ven 

abocadas a utilizar buques menores y que desempeñen mayor 
número de cometidos, lo que va en detrimento de su eficacia. 

En efecto, cuando $e comparan los destructores estadounidenses más recientes 
con las unidades análogas de las restantes f lotas de la OTAN, parece obvio inme¬ 
diatamente que los primeros tienen mayores capacidades en todos los sectores 
(excepto en la detensa ABO). Esto deriva ante todo de la posibilidad de la Armada 
estadounidense de destinar fondos muy considerables a la construcción de un 
número elevado de destructores y a la adquisición de sistemas de armas y de 
sensores específicos para ta función asignada. Por el contrario, los otros miembros 
de la OTAN sólo pueden programar unidades y sistemas en cantidades reducidas, 
inferiores al nivel necesario, teniendo que mantener costes bajos de producción 

En términos concretos, parece probable que. en un futuro no muy lejano, de 
entre todas las naciones de la Alianza Atlántica solamente Estados Unidos tendrá 
la posibilidad de programar la construcción de ios destructores, mientras que las 
otras armadas deberán limitarse a las fragatas o a tipos todavía menores. Ya algu¬ 
nas de ellas han optado por este camino, como, por ejemplo, la Armada neerlande¬ 
sa, que ha eliminado o vendido la mayor parte de sus anticuados destructores 
rempiazándolos con un número inferior de fragatas. Este proceso llevará gradual¬ 
mente a flotas de potencia limitada y con capacidades inferiores en su conjunto 
respecto ai pasado, un hecho que, a nivel de gobierno, no es considerado con Is 
debida atención. 

En fa Armada británica, la actual política restrictiva del número de las unidades 
de superficie, incluida la baja de algunas unidades de la clase «County», todavía 
válidas, llevará inevitablemente a una adecuación incompleta de latióla para desa¬ 
rrollar las misiones que derivan de las obligaciones de índole política, en cohstante 
aumento, como han refinado los recientes hechos de Líbano y del conflicto en 
curso en el goifo Pérsico. Por el contrario, Estados Unidos ha incrementado el 
número de las unidades con nuevas construcciones -como las clases «Spruance» 
y -Arieigh Burke— que supondrán para la flota estadounidense la capacidad de 

Los destructores británicos ‘Tipo 42» tuvieron, por razones económicas, un 
desplazamiento limitado al mínimo indispensable para alojar el sistema de 
misiles Sea Dart. EUo supuso, cuando se hizo necesaria la instalación de 
otras armas, afectar ¡a estabilidad del buque. 

desempeñar más misiones simultáneamente y con una mayor eficacia. Es evidente 
que ei motivo principal de esta tendencia tan diferente reside en la continua bús¬ 
queda por parte de la Armada estadounidense de los objetivos más convenientes 
oara la política del país, que se traduce inmediatamente en el número y tipo de los 
duques necesarios. No se puede decir lo mismo de ia Armada británica, cuyos 
programas han ido cambiando en los últimos años según lo establecido por ei 
gobierno en ei sector de la defensa. 

Además de que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen bien presente la necesi¬ 
dad de salvaguardar el criterio del máximo rendimiento en su planificación a largo 
plazo para la categoría de los destructores, son también los primeros a la hora de 
conseguir los mejores resultados. Los «Spruance», criticados al principio como 
deficientemente armados en relación a sus dimensiones, han demostrado ser, en 
cambio, las mejores unidades antisubmarinas de la OTAN, potenciables además 
con sistemas de armas que los destructores más pequeños no podrían albergar. 
Igualmente, la clase «Arieigh Burke», muy moderna en su concepción, ciertamente 
se convertirá en una buena baza contra la amenaza aérea, mientras que los tipos 
«Kidó» han de ser considerados como los destructores polivalentes más válidos y 
potentemente armados hoy en línea en el mundo. Las unidades británicas «Tipo 
42» son consideradas por muchos expertos más como fragatas lanzamisiles que 
como auténticos destructores y, probablemente por ello, en lo que respecta a las 
ventas at extranjero en los últimos años, frente a dos únicas unidades del tipo, se 
hallan numerosos ejemplares estadounidenses, en especial de la clase «Charles F 
Adams», que ha tenido un gran éxito. 

El futuro de las armadas de la OTAN con una limitada disponibilidad de fondos 
podría estar en el concepto alemano-occidental de construir (os destructores con 
sistemas de armas y sensores instalados en contenedores modulares, con el obje¬ 
tivo de reducir los costes iniciales como los de modernización de «media vida» 
Esta técnica constructiva ya ha sido seguida en cierto número de destructores 
fragatas y unidades más pequeñas destinadas a países africanos y sudamerica¬ 
nos que, de otro modo, habrían encontrado dificultarles insuperables de orden 
financiero. Otro camino podría ser el de la construcción en común en un solo asti¬ 
llero por parte de varias armadas de la OTAN que se asociasen para este fin, y 
siguieran después la concepción alemano-occidental antes indicada para equipar 
las nuevas unidades, con una considerable economía sobre los costes generales y 
de proyecto. Cualquiera que sea el método mejor, hay que presumir, sin embargo, 
que consideraciones de orden político intemo en los países interesados no permiti¬ 
rán la adopción práctica, quedando, en última instancia, los aliados europeos de la 
OTAN sin destructores, una categoría de buques concebida originalmente en el 
Viejo Continente 

Al contrario, los grandes destructores estadounidenses de la clase 
«Spruance» -como el Kinkaid de la fotografía- teman mucho espacio 
residual, disponible para nuevos sistemas de armas. Contrariamente a las 
criticas iniciales, han demostrado ser excelentes unidades ASW. 
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Clases «Spruance» y «Kidd» 
Destinados a sustituir a los numerosos ti¬ 
pos «Geanng», modernizados en su mo¬ 
mento según el programa FRAMI (Fleet 
Rehabilitation and Modernizaron). las 31 
unidades de la dase «Spruance» han 
demostrado ya excepcionales cualida¬ 
des en,el campo antisubmarino, de for¬ 
ma que su construcción será reempren¬ 
dida a finales de este decenio con el 
objetivo de remplazar también las cla¬ 
ses «Forrest Sheiman» y «Hull» a co¬ 
mienzos de los años noventa. En lo con¬ 
cerniente a su construcción, son las pri¬ 
meras grandes unidades de la Armada 
estadounidense con planta motriz de 
turbinas totalmente a gas y en ellas se ha 
recurrido ampliamente a la técnica mo¬ 
dular, en base a la cual partes completas 
del casco y de las superestructuras han 
sido construidas en diversos puntos del 
astillero y posteriormente soldadas 
conjuntamente en el casoo. Ya se ha 
previsto su modernización a partir de 
1985 con la instalación de un sistema de 
misiles de lanzamiento vertical con 61 
armas. La característica más significati¬ 
va de estas unidades es la disponibili¬ 
dad del ecogomómetro activo/pasivo 
SQS-53 de baja frecuencia, emplazado 
en un bulbo proel de considerables di¬ 
mensiones, capaz de operar en modos 
diversos: en distancias cortas en emisión 
directa y a grandes distancias a través 
de las zonas de convergencia o de las 
reflexiones sobre el fondo con los heli¬ 
cópteros embarcados que iluminan el 
blanco. Las unidades actualmente en 
servicio son las siguientes: Spruance 
(DD 963), Paul F. Foster (DD 964), Km- 
kaid (DD 965), Hewitt (DD 966), Elliot 
(DD 967), Aríhur W Radford (DD 968), 
Peteison (DD 969), Carón (DD 970), Da¬ 
vid R Ray (DD 971), OIdendorf (DD 
972), John Young (DD 973), Comte de 
Grasse (DD 974), O'Brien (DD 975), Aíe- 
rriti (DD 976), Bnscoe (DD 977), Slump 
(DD978), Conotiy (DD 979), Moosbruger 
(DD 980), John Hancock (DD 981), M- 
choíson (DD 982), John Rodgers (DD 
983), Leñwich (DD 984), Cushing (DD 
986). Harry W. Mili (DD 986), O'Bannon 
(DD 987), Thom (DD 988), Deyo (DD 
989), Ingersoil (DD 990), Fife (DD 901), 
Fletcher (DD 992) y Hayíer (DD 997). En 
1977. el gobierno iraní encargó seis 
«Spruance» de la versión antiaérea; pe¬ 
ro a raíz de la revolución iraní, dos uni¬ 
dades fueron canceladas en 1979 y las 
otras cuatro fueron requisadas por la Ar¬ 
mada estadounidense como clase 
«Kidd». Estas últimas, conocidas por el 
personal naval norteamericano con la 
denominación extraoficial de clase 
«Ayatollah», entraron en servicio como 
Kidd (DDG 993), Calaghan (DDG 994), 
Scott (DDG 995) y Chandler (DDG 996) y 
actualmente son los destructores poliva¬ 
lentes más potentemente armados en 
servicio en el mundo, 

£2 destructor Spruance (DD 363), 
que ha dado el nombre a una dase 
de 31 ejemplares, es la primera 
gran unidad de la Gota 
estadounidense con planta motriz 
«todo gas». Los tipos «Spruance», 
fian demostrado ya ser ias mejores 
unidades antisubmarinas en la 
categoría de destructores. 

Características 
Clase «Spruance» 
Desplazamiento: estándar 5 826 
toneladas; plena carga 7 800 toneladas. 
Dimensiones: eslora 171, l m; manga 
16,8 m; calado 8,8 m. 
Planta motriz: cuatro turbinas de gas 
General Electric LM2500 a dos ejes; 
potencia 80 000 !ip. 
Velocidad: 33 nudos. 
Dotación: 296, 
Aviones: dos helicópteros ASW Kaman 
SH-2D/F Seasprite LAMPS Mk I o bien 
un ASW Sikorsky SH-3H Sea King. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque Harpoon sin 
recarga (no en las DD 964 y 965); dos 
lanzadores cuádruples para misiles 
antibuque 'fomahawk sin recarga (sólo 
en tos DD963,964,969, 972,979,984,985, 
988,989 y 993); un lanzador óptuple para 
misiles antiaéreos Sea Spanow (24 
misiles); un lanzador óptuple para 
misiles ASW ASROC (24 misiles); dos 

cañones en montajes simples de 127 mm 
bivalentes; dos montajes CÍWS Phalanx 
de 20 mm (en curso de instalación); dos 
lanzatorpedos ASW triples de 324 mm 
Mk 32 (14 torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar de 
descubierta aérea SPS-40B; un radar de 
descubierta de superficie SPS-55; dos 
radares de guía de misiles (SPG-60 y 
SPQ-9A); un sistema de guía de misiles 
Sea Sparrow Mk 91; un sistema para el 
control del tiro de tos cañones Mk 86, un 
sistema de guía de misiles 
antisubmarinos Mk 116; un sistema ESM 
SLQ-32 (V)2; dos lanzadores de cfiaffMk 
36 Super RBOC; un ecogomómetro proel 
SQS-53; un sistema ecogomométrico 
remolcadle SQR-19; un sistema de 
comunicaciones vía satélite SATCOOM; 
un sistema de perturbación de torpedos 
Fanfare. 

Características 
Clase «Kidd» 
Desplazamiento: estándar 6 310 
toneladas; plena carga 9 200 toneladas, 
Dimensiones: eslora 171,6 m; manga 
16,8 m; calado 9,1 m. 
Planta motriz: cuatro turbinas de gas 
General Electric LM250Q a dos ejes; 
10 000 hp de potencia; dos hélices de 
cinco palas. 
Velocidad; 32 nudos. 
Dotación: 338. 

Aviones: dos helicópteros Kaman 
SH-2D/F Seasprite LAMPS Mk lo bien 
dos helicópteros Sikorsky SH-60B 
Seahawk LAMPS Mk ID. 
Armamento: dos lanzadores cuádruples 
para misiles antibuque Harpoon (sin 
recarga); dos lanzadores dobles Mk 26 
para misiles antiaéreos Standard SM- 
1ER y para misiles antisubmarmos 
ASROC (50 misiles Standard, 16 ASROC 
y dos de instrucción); dos cañones en 
montajes simples de 127 mm bivalentes; 
dos montajes CIWS Phalanx de 20 mm; 
dos lanzadores ASW triples de 324 mm 
Mk 32 (14 torpedos Mk 46). 
Sistemas electrónicos: un radar SPS-48C 
tridimensional; un radar de descubierta 
de superficie SPS-55; dos radares de 
gula de misiles Standard SPG-51D; dos 
radares de guía de misiles (SPG-60 y 
SPQ-9); dos sistemas para el control del 
tiro de tos cañones Mk 86; un sistema de 
guía de misiles antisubmarinos Mk 116; 
un sistema TACAN tipo URN-20; un 
sistema ESM SLQ-32 (V)2; dos 
lanzadores de cfiaff Mk 36 Super RBOC; 
un ecogoniómetro proel SOS-53. un 
sistema ecogomométrico remolcable 
SOR-19; un sistema de perturbación de 
torpedos Fanfare. El DDG 553 lleva un 
sistema TACAM tipo SRN-25; seis 
montajes de cuatro lanzadores de chaff 
Mk 36 RBOC y un sistema 
ecogomométrico SOS-53A 

£7 destructor Comte de Grasse 
(DD 974), déla clase «Spruance». 
Dotados actualmente con el 
helicóptero ASW Kaman SH-2D 
LAMPS I, las unidades de esta dase 
contarán pronto con el Sikorsky 
SH-3H Sea King, capaz de utilizar 
además de las armas 
convencionales ASW-caigas de 
profundidad nucleares BS7. 

9 74 
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Durante ¡a guerra de Corea tuvieron lugar los primeros 
combates aéreos entre cazas a reacción y apareció así una 
nueva forma, más rápida y más mortífera, de lucha. En el 
decenio de los cincuenta se produjo un rápido desarrollo de 
los cazas de reacción y sucesivamente el Meteor, el Sabré, 
el Swiit y el Eunter consiguieron nuevas plusmarcas de 
velocidad. Algunos de ellos todavía vuelan en la actualidad. 

De los cuarenta años que han transcurrido desde el final de la segunda 
guerra mundial hasta nuestros días, el decenio de los cincuenta fue, pro¬ 
bablemente, la era dorada de los casas a reacción, Al comienzo de dicho 
decenio, los reactores comenzaron a dejar de ser especímenes raros, y 
ejemplares de cazas a reacción, hoy ya clásicos, como el Gloster Meteor, 
el de Havüland Vampire, el famosísimo North American Sabré o ios Re- 
public Thunderjet estaban ya en servicio continuado mientras que la se¬ 
gunda generación se disponía a hacer acto de presencia en los gabine¬ 
tes de diseño de todo el mundo. 

El decenio de tos cincuenta fue también muy notable al tener lugar en 
él los primeros combates aéreos entre reactores, un suceso que terminó 
con la supremacía para EE UU, cuyos Sabré demostraron repetidamente 
una superioridad en proporción de derribos sobre sus directos rivales, 
los MiG 15, hecho debido principalmente a la calidad de los pilotos. 

Aunque EE UU, la URSS y Gran Bretaña ostentaban el liderazgo en el 
campo del desarrollo de los cazas a reacción, otras naciones consiguie¬ 
ron también brillantes aparatos, que demostraban la capacidad tecnoló¬ 
gica nacional, aunque, carentes del poder político y económico, no pu¬ 
dieron competir en los mercados exteriores con los «tres grandes». 

Un prototipo del Republic F-84F Thunderstreak dispara cohetes HVÁR de 
127 mm contra un blanco terrestre en una misión de prueba sobre un ares 
desértica. Después de grandes problemas, centrados sobre todo en ei 
revisado pero básicamente británico motor, se construyeron 2 711F-84F. 

Un interesante efecto colateral de la gran proliferación de caza; i 
reacción fueron las marcas mundiales de velocidad En este decenio se 
realizaron grandes progresos en la esfera del esfuerzo aeronáutico, cor. 
toda una serie de tipos de reactores que batían consecutivamente plus¬ 
marcas de velocidad inconcebibles sólo unos pocos años antes. 

Por último, finalmente, los años cincuenta también marcaron un camb:: 
en la utilización de los cazas, algo que es bastante evidente en el Lio r: 
Blanco de la Defensa Británica de 1967, que preveía ya el papel que er. 1= 
defensa aérea jugarían en un futuro no muy lejano los misiles. Hoy ¿a. 
con la experiencia acumulada, podemos ver claramente lo equivocaá: 
de esta filosofía, pero en su época tal creencia ocasionó la cancelación z- 
diversos proyectos excepcionales, causando un daño irreparable er. las 
industrias aeronáuticas de varios países. 

Chairo deHavilland Vampire FB.Mk 9del 213.°Escuadrón de la RAF er 
vuelo sobre la zona del Canal de Suez. La construcción simple del Vampire 
y su facilidad de manejo ¡e hicieron particularmente adecuado para el 
servicio en ultramar y al ser retirado le sustituyó el de Havilland Venorr.. 

RAF Museum o? Ae : e 



URSS 

Mikoyan-Gurevich MiG-15 
Resultado de la investigación alemana y 
soviética, el Mikoyan-Gurevich MiG-15, 
atrajo sobre sí la atención occidental 
cuando realizó en noviembre de 1950 su 
debut operaciona! en la guerra de Co 
rea, codificado con el nombre de «Fa¬ 
got» por la OTAN. Auténtico contempo¬ 
ráneo del Noith American F-86 Sabré, el 
MiG-15 era superior a éste en muchos 
aspectos, con mayor velocidad ascen- 
sional y mayor aceleración, aunque es¬ 
tas ventajas eran casi siempre supera¬ 
das por el gran entrenamiento de los pi¬ 
lotos norteamericanos, en muchos casos 
veteranos de la segunda guerra mundial 
que tuvieron un gran éxito al destruir al¬ 
gunos centenares de MiG-15. 

Los primeros trabajos de diseño co¬ 
menzaron en 1945-46, y el primer proto¬ 
tipo presentaba una marcada semejanza 
con el diseño del Focke-Wulf Ta 183 de 
finales de la segunda guerra mundial 
Los problemas se centraron en un prin¬ 
cipio en la carencia de una satisfactoria 
planta motriz, problemas que fueron 
subsanados cuando Gran Bretaña acor¬ 
dó suministrar cieno número de reacto 
res Rolls-Royce Nene a la Unión Soviéti¬ 
ca, que fueron producidos rápidamente 
por la firma Klimov. El prototipo del 
MiG-15 realizó con éxito su primer vuelo 
en diciembre de 1947 y se ordenó que 
el modelo entrara en producción en se¬ 
rie en 1948. i as entregas a la Fuerza Aé¬ 
rea soviética comenzaron dos años más 
tarde y se tardó relativamente poco 
tiempo en introducir el aparato en com¬ 
bate. tras el estallido de la guerra de 
Corea, que se materializó durante el ve¬ 
rano de L950. Por estas fechas ya estaba 
en servicio la versión mejorada MiG- 
15SD (más comúnmente conocida como 
MiG-15 bis), mientras que también se 
había introducido una versión para en¬ 
trenamiento de pilotos que fue desama¬ 
do MiG-lSUTI. 

Hubo muchos otros prototipos de dife¬ 
rentes versiones, pero la importancia 
básica del MiG-15 estaba en su habili¬ 
dad de realizar ataques y misiones con¬ 
tracarro con mayor éxito que sus rivales 
más especializados. Aunque actualmen¬ 
te se halla francamente obsoleto, todavía 
permanece en activo como entrenador 
en algunas fuerzas aéreas. 

Muchos de los MIG-15 que volaron sobre Corea entre 19SO-53 pertenecían 
a la Fuerza Aérea de Corea del Norte, aunque sus pilotos no eran siempre 
coreanos. La mayoría, como este ejemplar, lucían un esmerado acabado en 
metal na fura/. 

El MiG-15, que realizó su primer vuelo en 1947, era realmente un diserto 
avanzado que colocó a la Unión Soviética entre los mejores diseñadores de 
cazas. A alto número de Mach presentaba algunos inconvenientes, pero en 
muchos aspectos básicos era superior al F-86. 

Características 
Mikoyan-Gurevich MiG-15 bis 
Tipo: monoplaza de caza 
Planta motriz: un turborreactor Kelomel 
RD-45F de 2 270 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1 100 knv'h a 12 000 m; velocidad inicial 
de trepada 3 500 m por minuto: techo de 
servicio 15 550 m; alcance de 
autotraslado 2 000 km. 
Pesos: vacio 3 400 kg; máximo en 
despegue 5 785 kg, 
Dimensiones: envergadura 10.06 m; 
longitud 11,05 m; altura 3,40 m; 
superficie alar 20,60 nr. 
Armamento: un cañón NR-37 de 37 mm 
con 40 proyectiles, dos cañones NS-23 
de 23 mm con 60 proyectiles cada uno, 
además de hasta I 000 kg de carga 
exterior. 

■ 4 
■ 

El 21 de setiembre de 1953 este MiG-15 aterrizó en Kimpo pilotado por ur. 
piloto norcoreano desertor. Tras prolongadas pruebas con las insignias de 
la USAFy con eln.°de serie 616, fue restaurado con sus marcas de 
identificación auténticas y hoy día se halla en el museo de la USAF. 

URSS 

Mikoyan-Gurevich MiG-17 
Desarrollo lógico, en esencia, del pri¬ 
mer MiG-15 «Fagot» que tan brusca¬ 
mente había sorprendido a Occidente 
en 1950, el Mikoyan-Gurevich MiG-17 
«Fresco» todavía se encuentra en el in¬ 
ventario de numerosas fuerzas aéreas, 
aunque ya ha sido relegado ampliamen¬ 
te a tareas de segunda línea tales como 
entrenamiento de armas o de tiro. 

El prototipo realizó su primer vuelo a 
comienzos de los cincuenta y entró en 
servicio como caza diurno en 1953 Sus 
primeras versiones utilizaban el mismo 
reactor Klimov del MiG-15 (VK-1J con un 
empuje máximo de 2 740 kg. aunque se¬ 
rían enseguida sustituidos por el VK-1F 
que incorporaba un posquemador bas¬ 
tante simple unidad que le proporciona- 

Producido bajo licencia por la 
industria polaca como LIM-5P, el 
MiG-17F estuvo en servicio con la 
Fuerza Aérea de Polonia a Finales 
de los cincuenta. La compañía 
constructora, WSK-PZL-Mielec, 
también realizó trabajos en varías 
versiones modiScadas, algunas muy 
diferentes del original 
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ba 3 400 kg de empuje. El armamento 
también era básicamente el de su pre¬ 
decesor, un cañón Nudelmann de 
37 mm y dos cañones Nudelmann- 
Richter de 23 mm, aunque algunos mo¬ 
delos posteriores disponían sólo de tres 
cañones de 23 mm, así como soportes 
de lanzamiento para hasta cuatro misiles 
aire-aire AA-1 «Alkali». 

Además de ser construido en la Unión 
Soviética, el MiG-17 también fue fabrica 
do en Checoslovaquia con la designa¬ 
ción S-104, en Polonia como el L1M-5 y 
IjIíví 5P y en China como el Shenyang 
j-5. Los chinos iambién produjeron 
una versión biplaza de entrenamiento 
conocida como J J-5. 

Esencialmente obsoleto cuando se 
recrudeció la guerra del Vietnam, el 
MíG-17 fue sin embargo usado amplia¬ 
mente por los norvietnamites y consi¬ 
guió un considerable éxito. 

Aunque dado de baja en las unidades 
de primera línea del Pacto de Varsovia, 
el MiG-17 ocupa todavía lugares desta¬ 
cados en las fuerzas aéreas de Afghanis- 
lan, Argelia, China, Cuba. Egipto. Gui¬ 
nea. Iraq, Kampuchea, Corea del Norte 
Malí, Nigeria, Somalia, Siria, Uganda, 
Yemen del Norte, y Yemen del Sur y 
Vietnam. Como caza bombardero y ata¬ 
que deja bastante que desear, pero en 
combate aéreo el MiG-17 puede ser to- 

Con el número de construcción 507022 en la deriva (con ¡os tres últimos 
números repetidos en árabe en la proa), este MÍC-17F fue uno de los 
cerca de 2 000 exportados a 31 países (en este caso Siria). El MIC-17 era 
fácil de pilotar y de mantener. 

davia un digno rival de aviones bastante 
más modernos. 

Características 
MÍG-17F «Fíesco-C» 
Tipo: monoplaza de caza. 
Planta motriz: un turborreactor Klimov 
VK-1F de 3 400 kg de empuje con 
posquemador 
Prestaciones: velocidad máxima 
] ! 45 knVh a 3 000 m; velocidad inicial 
de trepada 3 900 m por minuto: techo de 
servicio 16 600 m; alcance 1 470 km. 
Pesos: vacio 4 100 kg; máximo en 
despegue 6 700 kg. 
Dimensiones: envergadura 9,63 m; 

longitud 11,09 m, altura 3,35 m. 
superficie alar 22,60 ma. 
Armamento: un cañón Nudelmann N-37 
de 37 mm, dos cañones Nudelmann- 
Rikter NR-23 de 23 mm, o tres cañones 
NR-23 de 23 mm, además de hasta 
500 kg de carga exterior. 

Un MiG-17 norvietnamita vira 
cercadamente para escapar del F-4 
Phantom de la US Air Forcé que le 
tomó esta fotografía. .Aunque no 
estaba dotado de complejos 
sistemas de armas los MiG-17 
norvietnamitas consiguieron 
bastantes derribos. 

SUECIA 

Saab-29 
Apodado «Turnan» (barril) en clara re¬ 
ferencia a su voluminosa apariencia, el 
Saab-29 posee la distinción de ser el pri¬ 
mer interoeptador europeo con ala en 
flecha producido en serie. El prototipo 
de este aparato voló por primera vez el 
1 de setiembre de 1948, y el primer mo¬ 
delo de construcción en serie, el J29A, 
comenzó a entrar en servicio con la 
Fuerza Aérea sueca (la Flygvapen) en 
mayo de 1951. en Norrkóping, 

impulsado por un único turborreactor 
Svenska Flygmotor RM2 (versión del 
reactor de Havilland Ghost construida 
bajo licencia), se completaron unos 200 
ejemplares del J29A antes de que se co¬ 
menzara a fabricar el Saab-29B, que era 
una máquina polivalente. La versión de 
interceptación fue conocida como el 
J29E, mientras que un derivado especia¬ 
lizado en ataque al suelo, capaz de lle¬ 
var una amplia gama de armamento ex 
temo, incluyendo bombas de 250 kg. 
cohetes aire-aire no guiados con capaci¬ 
dad adicional aire-superficie, y napalm 
fue designado A29B. 

El tercer miembro básico de la familia 
en aparecer fue el S29C. Era una versión 
optimizada para tareas de reconoci¬ 
miento, que contaba con una balería de 
seis cámaras automáticas en vez del 
usual cuarteto de cañones Hispano de 
20 mm Realizó su primer vuelo en junio 
de 1953 y posteriormente adoptarla ei 
ala con el llamado «diente de perro», un 
borde de ataque que le proporcionaba 
una mejora en las características de ma¬ 
nejo tiansónico. 

El posquemador, de diseño sueco, fue 
colocado en primer lugar en la versión 

£7 excelente Saab J29 Tunnan 
(barril) sueco usaba el motor 
británico Gbost modificado y 
construido bajo icen cía , La versión 
fina/, J29F, disponía de 
posquemador y planta alar 
mejorada con bordes de ataque en 
«diente de perro». E1J29F de la 
fotograba fue vendido a Australia. 

Saab-29D, en la que se consiguió un sig 
níficativo aumento de la potencia que a 
su vez proporcionaba una mejora consi¬ 
derable de las prestaciones en trepada, 
pero sólo se completaron unos pocos de 
estos J29D, ya que fue rápidamente sus¬ 
tituido por la versión J29É, la primera en 
incorporar el borde de ataque del tipo 
«diente de perro» como estándar Tanto 
el posquemador como el citado borde 
de ataque se incorporarían en !a versión 
definitiva, el J39F, que voló por primera 
vez el 20 de marzo de 1954 y que como 
el primer Saab-29B, poseía capacidad 
doble de interceptación y ataque al sue¬ 
lo. /‘i terminar la producción en sene, 

en la pr imavera de 1956, se habían cons¬ 
truido 656 ejemplares de este Upo bási¬ 
co. Algunos permanecieron en activo 
hasta mediados de ios sesenta con la 
Flygvapen, mientras que unas 30 unida¬ 
des sirvieron con la pequeña Fuerza Aé¬ 
rea de Austria como cazabombarderos y 
aviones de reconocimiento, éstos últi¬ 
mos dotados con un enorme contenedor 
que alojaba tres cámaras Vintén. 

Características 
SaabJ29F 
Tipo: monoplaza de caza. 
Planta motriz: un turborreactor Svenska 
Flygmotor RM2B de 2 800 kg de empuje 

con posquemador. 
Prestaciones: velocidad maxirr. =, 
1060km/ha 1 500 m; velocidad - - a 
de trepada 3 600 m por minu*. - 
servicio 15 S00 m; alcance de 
autotiaslado 2 700 km. 
Pesos: vacio 4 600 kg, máx:.T.: en 
despegue 8 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 1 X - 
longitud 10,13 m; altura 3.75 rc 
superficie alar 24,00 nr 
Arniamento: cuatro cañones ;. : : 
20 mm. además de des misiles airs-ere 
Rb324, o 24 cohetes de 75 mir- : b .fl¬ 
ocho cohetes de 180 mm o de 130 r 
dos bombas de 250 kg 
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Lockheed F-80 Shooting Star y F-94 Starfire 
Aunque precedido en el servicio por el 
Bell P-59A Airacomet. el Lockheed F-80 
Shooimg Star es recordado generalmen¬ 
te como el primer caza de reacción nor¬ 
teamericano y fue desarrollado en res- 
puesla a un requerimiento operaciona! 
general expedido a mediados de junio 
de 1943. El diseño y la fabricación del 
prototipo avanzaron a un paso bastante 
rápido y el primer aparato, el XP-80, 
realizó su vuelo inaugural con éxito el 8 
de enero de 1944, aunque fue enseguida 
descartado en favor del XP-80A gue in¬ 
corporaba un motor bastante más poten¬ 
te, el Allison j33, construido en EE UU 

En abril de 1944 se ordenó su cons¬ 
trucción en sene en grandes cantida¬ 
des. pero posteriormente, iras e! final de 
la guerra, el Shcoting Star sufrió diversos 
recortes, aunque el programa siguió 
adelante y obtuvo el estadio operativo 
con la designación de P-80A, encuadra 
do en el 412.a Grupo de Caza durante 
1946, aunque su escasa fiabilidad de ser¬ 
vicio y un elevado número de acciden¬ 
tes redujeron significativamente su valía. 
A pesar de todo, el Shooting Star realizó 
algunos vuelos importantes, entre los 
que podrían citarse ¡a primera travesía 
transatlántica de oeste a este de un 
reactor realizada por 16 F-80 de! 56." 
Grupo de Caza en julio de 1948. 

El segundo modelo en entrar en servi¬ 
cio fue el F-80B, que incorporaba nume¬ 
rosas mejoras de detalle, como un re¬ 
vestimiento más fuerte, más potencia 
motriz y provisión para lanzar cohetes. 
Sin embargo sólo se completaron 240 
ejemplares de este modelo antes de 
que comenzara a construirse el definiti¬ 
vo F-80C. Esta variante poseía una po¬ 
tencia aún mayor y disfrutaba asimismo 
de un mejor armamento, por lo que se 
completaron algo más de 670 ejempla¬ 
res antes del final de 1950, techa en la 
que EE UU se encontraba ya profunda¬ 
mente implicado en la guerra de Corea. 

El F-80C fue utilizado ampliamente en 
este conflicto, y entre sus marcas se ano¬ 
ta la ocurrida el S de noviembre de 1950, 
cuando un F-80C logró derribar a un 
MiG-lS. en lo que se creyó que era el 
primer combate aéreo concluso entre 
cazas de reacción. Sin embargo, global- 
rneme. el F-80 Shooting Star poseía tinas 
prestaciones inferiores a los cazas sovié¬ 
ticos y fue empleado principa!mente co¬ 
mo cazabombardero. 

Otro tipo que se desarrolló directa 
mente de! Shooting Star fue el F-94 Star- 

FT-547 

El Lockheed P-80 ya estaba anticuado al estallar la guerra de Corea en 
junio de 19S0 aunque, por razones cuantitativas, fue el caza aliado más 
importante durante el primer año de conflicto. Este F-80C con número de 
serie 47-547sirvió con la 8.‘Ala de Cazabombardeo de la USAF. 

11.T -Alt! 
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El Lockheed F-94B Starfire, primer avión con posquemador que entró en 
servicio, obtuvo numerosas victorias en Corea. El numerado 50-879, en la 
ilustración, derribó a un enemigo con sus cuatro ametralladoras y se le ha 
representado sin sus grandes tanques auxiliares tipo Fletcher. 

fire, un mterceptador todotiempo. Era 
un biplaza y de hecho descendía del en¬ 
trenador T-33A (del TF-80C). y fue am¬ 
pliamente utilizado por el Mando de De¬ 
fensa Aérea, construyéndose un total de 
854 aparatos en sus tres distintas versio¬ 
nes. La última y más numerosa de ellas 
fue la F-94C, que adoptaba un motor di¬ 
ferente, y por estar armado oon cohetes. 

Características 
Lockheed F-80C Shooting Star 
Tipo: monoplaza de cazabombardeo. 
Planta motriz: un turborreactor Alltson 
J33-A-35 de 2 449 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 956 
km/h al nivel del mar; velocidad inicial 
de trepada 2 094 m por minuto, techo de 
servicio 13 03D m; alcance 1 706 km. 
Pesos: vado 3 738 km, máximo en 
despegue 7 646 kg. 
Dimensiones: envergadura 12,15 m; 
longitud 10,52 m; altura 3,45 m; 
superficie alar 22.02 m2. 

El Lockheed F-948-5 n. ° 51-5416, en servicio activo en Corea, calienta 
motores a plena potencia, ilumina con fas llamaradas del posquemador 
¡a noche coreana e interrumpe el sueño de ¡os soldados. Para despegar a 
plena caiga en veranóse empleaban cohetes JATO bajo el fuselaje. 

Armamento: seis ametralladoras 
M3 de 12,7 mm, además de hasta 

907 kg de carga exterior o 16 cohetes : 
127 trun 
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Republic F-84F Thunderstreak y RF-84F Thunderflash 

Un Republic F-84B, el primer modelo que entró en servicio, de la 49f Ala 
de Cazabombardeo de la USAF. Las escasas prestaciones del F-84B, 
particularmente en el despegue, le causaron el apodo de «Marmota». 

El primer prototipo, el Republic XP 34, 
realizó su nielo inaugural el 28 de febre¬ 
ro de 3946. impulsado por un motor Ge¬ 
neral Electric ]35 Apodado «Thun¬ 
derjet», el F-94, con ala recta estuvo en 
servicio operactonal en Corea desde di¬ 
ciembre de 1950, primero como caza de 
escolta de los bombarderos B-29 y luego 
como avión de ataque al suelo. El F-84G 
fue desarrollado para llevar armas nu¬ 
cleares en combates tácticos y fue usa¬ 
do tanto por el TAC (Tactical Air Com- 
mand) como por el SAC (Stratejic Air 
Command). Algunos F-84G sin sistemas 
de lanzamiento de armas nucleares fue¬ 
ron también suministrados a diversos 
países de la OTAN. Se construyó un total 
de 4 457 ejemplares del Thunderjet en 
las versiones F-84 y F-84G. 

El Republic F-84F Thunderstreak, 
aunque llevaba la misma designación 
genérica del F-84 Thunderjet con ala 
recta, era esencialmente un avión total 

mente nuevo, que durante algún iiempo 
seria la espina dorsal de las fuerzas de 
ataque táctico de la OTAN, al operar 
con Bélgica, Francia, Italia, Grecia. Paí¬ 
ses Bajos. Turquía y Alemania FederaL 

Concebido durante 1949 por Repu- 
blic, e! Thunderstreak voló pro primera 
vez como YF-89F en junio de 1950, aun¬ 
que el prototipo utilizaba un fuselaje es¬ 
tándar de F-84E con una planta alar en 
flecha e impulsado por un turborreactor 
Allison YJ35-A-25 que le proporcionaba 
un empuje de 2359 kg Los primeros 
vuelos de pruebas de este aparato reve¬ 
laron rápidamente que sus prestaciones 
no eran lo suficientemente aceptables y 
por lo tanto se decidió instalarle un tur¬ 
borreactor británico Sapphire (Wrighl 
]65), aunque para la decisión fue nece¬ 
saria la escalada de la intervención nor¬ 
teamericana en la guerra de Corea De 
hecho, sin embargo, el I -84F no entró 
en acción en este conflicto. 

La adopción de un motor más potente 
implicó igualmente algunos cambios en 
el diseño, hasta finales de 1952 el nuevo 

prototipo no pudo realizar su prime 
vuelo, fecha para la cual todo el progri 
ma llevaba varios meses de retrase s; 
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bre e¡ calendario previsto. Diversas difi¬ 
cultades, entre ellas las de la planta mo¬ 
triz y algunos subsistemas del aparato, 
retrasaron su introducción operactortal y 
basta enero de 1954 el F-84F no comen¬ 
zó a servir en el Mando Aéreo Estratégi¬ 
co (SAC) encuadrado en la 506 “ Ala de 
Caza Estratégica. 

En les primeros años de servicio sur¬ 
gieron también diversos problemas que 
fueron gradualmente subsanados, aun¬ 
que la llegada de la «Serie Century* 
ocasionó lógicamente el cese de la ca¬ 
rrera del Thunderstreak en la USAF. A 
pesar de todo, se construyeron 2 711 F 
84F, que también sirvieron con las na¬ 
ciones aliadas de EE UU a partir de fina¬ 
les de los cincuenta, y algunos de estos 
aparatos han estado en servicio hasta 
hace poco tiempo. 

Una versión derivada dedicada al re¬ 
conocimiento fotográfico, fue denomina¬ 
da RF-84F Thunderílash, con un desa¬ 
rrollo más o menos normal, y reconoci¬ 
ble fácilmente por las características ex¬ 
ternas: su toma de aire revisada permite 
la instalación de una batería de cámaras 
en el extremo de la sección de proa. In¬ 
cluido el prototipo YRF-84F, se cons¬ 
truyeron 716 Thunderflash, la mitad de 
ellos destinados a servicios er, ultramar 
bajo los términos del Programa de Ayu¬ 
da de Defensa Mutua. 

Características 
Repubiic F-84F Thunderstreak 
Tipo: monoplaza de ataque y caza. 
Planta motriz: un turborreactor Wrig'nt 
J65-W-3 de 3 275 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1118 kíiyh, velocidad inicial de trepada 
2 439 m por minuto: techo de servicio 
14 000 m¡ radio de oombate. en 
configuración limpia 724 km: alcance de 
autotraslado 3 444 km. 
Pesos: máximo en despegue )2 701 kg 
Dimensiones: envergadura i 0.26 m; 
longitud 12,23 m, altura 4,39 m, 
superficie alar 30,19 m*. 
Armamento: seis ametralladoras de 

La Fuerza Aérea de Portugal llegó a tener un total de 119 ejemplares del 
F-S4C durante los años cincuenta. El de la ilustración fue uno de ios 70 que 
combatieron en Angola a partir de 1960. 
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Uno de los principales aviones de ataque de la campaña de Suez fue el 
Repubiic F-84F Thunderstreak del Armée de ¡'Air. Estos aparatos 
realizaron incursiones sobre los aeródromos egipcios en misiones de 
ataque a baja cota. 

12.7 mm, además de hasta 2 722 kg de Un Repubiic RF-84F 77iunderiJasÍi dei Esk 729 de ¡a Fuerza A eres zar. 
carga exterior incluyendo bombas, tal como aparecía en 1970. El RF-84F ¡levaba una ba feria de cámaras sr .• 
cohetes y tanques de napalm proa y ¡as tomas de aire en las raíces alares. 
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Northrop F-89 Scorpion 
El desarrollo básico del Northrop F-89 
Scoipion comenzó durante 1945, en res¬ 
puesta a un requerimiento general ex¬ 
pedido por la entonces aún Fuerza Aé¬ 
rea del Ejército de EE UU, en demanda 
de un avión capaz de obtener una velo¬ 
cidad de 845 km/h a 10 670 m de altitud, 
con un radio de combate de 965 km y la 
capacidad de poder operar con cohetes 
aire-aire. Aunque la era del reactor aca¬ 
baba casi de empezar, el requerimiento 
original exigía un aparato impulsado por 
un motor de émbolos, pero la mayoría 
de las seis compañías que respondieron 
enviando sus propuestas se basaron en 
proyectos de reactores. En mano del si¬ 
guiente año, uno de los cuatro candida¬ 
tos de la Northrop fue seleccionado para 
su posterior desarrollo y la firma obtuvo 
así un contrato por dos prototipos XP-39 
el 13 de junio de 1946, volaron por pri¬ 
mera vez a mediados de agoste de 1943 
Las pruebas iniciales revelaron algunos 
problemas y en 1949 se ordenó la pro¬ 
ducción del modelo con la designación 
de F-89A. Poco tiempo después, el Scor- 
pión comenzó a sufrir algunas dificulta¬ 
des. la mayoría de ellas centradas alre¬ 
dedor de sus inadecuadas prestaciones, 
pero otras concernían seriamente a su 
integridad estructural y se decidió sus¬ 
pender la producción hasta que Nort¬ 
hrop erradicara tales fallas De hecho, 

sólo se completaron once ejemplares 
del F-89 A la mayoría de ellos emplea¬ 
dos para pruebas operacionales, de for¬ 
ma que fue el F-89B el tipo que entró 
realmente en servicio operactonal en la 
base de Hamilton. 

Se construyó un total de 37 F-89B an¬ 
tes del ¡rucio de la fabricación de la va¬ 
riante. esencialmente similar, F-89C. Por 
entonces, el F-89 recibió el apodo del 
«aspirador más grande del mundo», ya 
que sus motores, instalados muy bajos 
en ei fuselaje eran propensos a dañarse 
por ingestión de objetos extraños duran¬ 
te las maniobras en tierra, lo que hizo 
necesario la instalación de pantallas 
protectoras en las tomas de aire 

El subtipo más numeroso fue el F-89D, 
con motores revisados y con sistemas 
mejorados de control de tiro y arma¬ 
mento, del que se construyeron 682 
ejemplares antes de marzo de 1956, Les 
seguirla el F-89H, armado más pesada¬ 
mente. del que se completaron 156 uni¬ 
dades en 1956. Posteriormente. 350 
ejemplares de la versión inicial F-89D 
fueron dotados con nuevos sistemas de 
control de tiro y armamento revisado, 
con la adopción del misil Douglas MB-1 
Geme, modificaciones que fueron cono¬ 
cidas con la designación de F-89], Sería 
e! primer interceptador con armamento 
nuclear del mundo y, comenzó a entrar 

en servicio en la base de Hamilton en 
enero de 1957. pero tuvo una carrera de 
servicio en primera línea muy corta, y 
dejó paso a inte aceptadores más sofisti¬ 
cados como los McDonneil F-10IB, Cbn- 
vair F-I02A y Convatr F-106A 

Características 
Northrop F-89J Scorpion 
Tipo: biplaza de interceptación 
todo tiempo. 
Planta motriz: dos turborreactores 
Wrtght J3S-A-35 de 3 266 kg de empuje 
unitario con poscombustión. 
Prestaciones: velocidad máxima 
968 km/h a 10 970 m; velocidad inicial de 
trepada 1 573 m por minuto; lecho de 

v ‘ / 

servicio 15 600 m: alcance néi-r - 
2 720 km. 
Pesos: máximo en despegue 
Dimensiones: en' -:.: . 3 —. 
longitud 16,33 m altura: :: - 
superficie alar 52 2 nr 
Armamento: tíos cohetes ::: 
nuclear ME-! (Ai?- 1A De.-.e 
cohetes FFAR. 

El Northrop F-89D Scorpion esa 
ínfercepíador todoüem'po 
totalmente nuevo iatrcaz: = - - 
del fuselaje del F-89. En su 
alargado morro ¡levaba un ccrrrzi 
de tiro Hughes E-6 en logar de ¿os 
seis cañones. 
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North American F-86 Sabré 
Considerado como el mejor reactor de 
caza de á posguerra, gracias a su lista 
de derribos de MÍG-Í5 en Corea, el 
North American F-86 Sabré permanece 
aún en servicio de primera linea en a) 
gunas fuerzas aéreas, mientras que al 
mismo tiempo juega un importante pa¬ 
pel en el desarrollo de nuevas armas 
norteamericanas, ya que tamo e! Ejérci¬ 
to como la Armada de EE UU lo utilizan 
como blanco no tripulado. 

El prototipo del Sabré realizó su pri¬ 
mer vuelo el 1 de octubre de 1947, desa¬ 
rrollado a partir de otro producto ante¬ 
rior de la North American para la Arma¬ 
da de EE UU, denominado FJ Fury, aun¬ 
que la adopción del ala en flecha en una 
tase inicial de su desarrollo le permitió 
obtener prestaciones superiores a las 
inicialmente previstas. La producción 
de cazas F-86A comenzó enseguida y 
con ia misma celeridad entraron en ser¬ 
vicio en el 1.® Grupo de Caza de ia 
USAF, en la base de March Field, Cali¬ 
fornia en febrero de 1949 El modelo en¬ 
traría rápidamente en combate al ser los 
aparatos del 4,® Grupo de Caza traslada¬ 
dos a Japón a finales de 1930, para servir 
en Corea. Los sucesivos modelos, el 
mejorado F-86E y F-86F, combatieron 
asimismo en Corea y entre estas tres 
versiones juntas reclamaron un total de 
unos 800 derribos de MiC-12 al coste de 
sólo 110 Sabré, cifras consideradas co¬ 
mo hinchadas en la actualidad. 

El modelo final de cazabombardero. 
producido por la North American, el 
F-36H que incorporaba un motor J73 
más potente, un fuselaje considerable¬ 
mente rediseñado, capacidad de com¬ 
bustible adicional y numerosas mejoras 
de detalle, no tuvo, empero, una canera 
muy larga en primera línea, para dejar 
pasa al F-100C Super Sabré en 19S7-S8. 

Aunque es más conocido como caza 
táctico, el miembro más numeroso de la 
familia fue el F-86D Optimizado para 
misiones de interdicción oon el Mando 
de Defensa Aérea (ADC), el F-86D co¬ 
menzó su vida, de hecho, como F-95, vir- 
tuaímente un aparato nuevo en el que la 
única característica en común oon las 
demás versiones eran sus alas. Para los 
estándares de la época, el F-86D era un 
avión bastante sofisticado, que incorpo¬ 
raba un radar de interceptación y un sis¬ 
tema de control de tiro asociado, ade¬ 
más de 24 cohetes Mighty Mouse de 
70 tnm, albergados en una bodega re- 
tróciil ventral. De los más de 6 QOG avio¬ 
nes Sabré consl ruidos entre 1946 y 1955. 
al menos 2 504 fueron F-86D. 

Características 
North American F-86H Sabré 
Tipo: monoplaza de caza táctica, 
Planta motriz; un turborreactor Genera! 
Eléctrica J73-GE-3A (GE-3 en los 
primeros 77 ejemplares), J73-GE-3D ó 
-3E con un empuje estático máximo al 
nivel del mar de 4 046 kg. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1114 km/hal nivel del mar; velocidad 
inicial de trepada 3 932 m por minuto; 
techo de servicio 15 485 m, alcance (en 
configuración limpia) 835 km; alcance 
de autotiaslado 2 913 kg. radio de 
combate 644 km. velocidad de crucero 
883 km/h. 
Pesos: vacio 6 276 kg; máximo en 
despegue 9 912 kg. 
Dimensiones: envergadura ll,93m; 
longitud 11.84 m; altura 4,57 m; 
superficie alar 29.1 mz. 
Armamento: cuatro cañones M39 de 
20 mm. además de dos bombas de 
227 kg, de 340 kg o de 454 kg, o bien 16 
cohetes de 127 mm. 

Muchos pilotos consideraron al Canadair Sabré 6, con motor Orenda 14, el mejor de todos 
los Sabré y posiblemente el mejor caza de interceptación de la época de los reactores. 
Este Mk 6 sirvió con el 2. Staffel de la JC 71 (Ala de caza) Jüchííto/en. ii t 

Construido como un F-86D-35, este «Sabre-Dog», armado con cohetes, fue uno de los 56 
suministrados de segunda mano a la Fuerza Aérea danesa a finales de los años cincuenta. 
El ilustrado sirvió con el Esk 726, basado en Aalborg, hasta que el escuadrón fue 
requipado con Lockheed F-104C Starfighter en 196S. 

% 

El 23 666, uno de los 390 Canadair CL-13B Sabré Mk 6 entregados a ¡a RCAF, sirvió con el 
Ala asignada a la OTAN en cuatro bases europeas. Su unidad era el 439. s Escuadrón, con 
base en Marville, mientras que otros Sabré de la RCAF estuvieron en Cros Tenquin, Badén 
Soellinger y Zweibríicken, todas ellas cerca de Luxemburgo. 

La Fuerza Aérea de Pakistán obtuvo 90 Canadair Sabré Mk 6 con motor Orenda después 
de la guerra de 1965 con ¡a India, aparatos que fueron utilizados en operaciones durante el 
conflicto de 1971. Los F-86Fpakistanies, algunos equipados con misües aire-aire 
Sidewinder, jugaron un papel decisivo durante los enfrentamientos con la aviación india. 

La última versión australiana del Sabré fue ¡a Mk 32. Estos aparatos estaban armados con 
dos cánones Aden de 30 mm en lugar de las seis ametralladoras usuales. Además, 
disponían de un motor más ligero, pero de mayor empuje, el Rolls-Royce Avon. Este 
aparato es uno de los 16 entregados a la Real Fuerza Aérea de Malaysia. 
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F-86 sobre Corea 
Todavía en servicio en pequeñas cantidades, el Sabré ha combatido en numerosos 
escenarios bélicos. Su primera prueba de fuego fue Corea, donde combatió y 
eventualmente dominó al famoso MiG-15. El F-86 fue uno de los aviones más 
avanzados desplegados por la USAF en el conflicto y sus pilotos reclamaron la 
desorbitada cifra de 780 derribos de MiG, aunque eí factor decisivo fue la caiidad de 
sus pilotos. El Sabré sigue en activo en las fuerzas aéreas de Taiwan y Pakistán, entre 
otras, pero fue en Corea donde casi se convirtió en leyenda. 

1 

k 

A) estallar el conflicto de Corea en junio oe 1950. 
la Fuerza Aérea de EE UU se hallaba en el punto 
más bajo de su poderío, en una situación muy 
similar á la que tenia en 1941. Una proporción 
sustancial de su inventario operacional lo com¬ 
ponía una mezcla de l'pos ya obsoletos y aun¬ 
que se estaba realizando su modernización, ésta 
era muy lenta y la mayoría de los nuevos mode¬ 
los que estaban entrando en línea eran cas¡ to¬ 
dos bombarderos para el Mando Aéreo Estraté- 
g¡Co*(SAC) _os secesos de Corea demost'aror 
la mper.osa necesidad ce mejorar a capacidad 
táctica también, pero cuando las toerzas norco- 
reanas cruzaron e> Paralelo 38 e! 25 de junio de 
1950. la Fuerza Aérea deí Extremo Oriente 
(FEAF Far East Air Forcé), cuya zona de opera¬ 
ciones incluía Corea, se encontraba en un esta¬ 
do bastante lamentable en cuanto a material y 
contaba, como su equipo más moderno con et 
Lockheed F-80C Shooting Star. 

Durante la primera fase de la guerra, afortuna¬ 
damente la Fuerza Aérea de Corea del Norte es¬ 
taba aún peor equipada, por lo que la mayoría 
de las victorias aéreas iniciales fueron consegui¬ 
das por os norteamericanos y, de hecho, el "po¬ 
der aéreo enemigo resultó pronto prácticamente 
eliminado. A finales de setiembre, la contraofen¬ 
siva de las Naciones Unidas había obligado a 
retirar a las fuerzas norcoreanas hacia sus fronte¬ 
ras y el gobierno de Corea del Sur había podido 
reinstalarse en Seúl; sin embargo, las potencias 
Aliadas no estaban dispuestas a dejar las cosas 
tal como estaban y presionaron a Corea del Nor¬ 
te con la intención de reunificar ia zona bajo un 
único gobierno, Fue esta acción la que llevara al 
Norlh American Sabré a entrar en las páginas de 
la guerra en el aire, ya que tos chinos, mtenrime- 
ron en ayuda de los norcoreanos. 

El 1 de noviembre de 1950, realizó su debut en 
combate el Mikoyan-Gurevich MiG-15 con un 
ataque sobre una patrulla de North American 
F-51 Mustang, pero el breve incidente quedó in¬ 
concluso. No sucedió lo mismo en el primer com¬ 
bate entre reactores, exactamente una semana 
más tarde, el 8 de noviembre, cuando cuatro 
F-80C de la 51 ,a Ala de Caza de Interceptación 

de la USAF realizaban una incursión en unas po¬ 
siciones de artillería antiaérea en el aeródromo 
de Sínuiju. En esta ocasión, un número similar de 
MiG-15 cruzó fa frontera, pero los cazas se inter¬ 
naron demasiado en Corea y los F-80C pudieron 
interceptarlos en su retirada. Tiras una breve mé- 
lée, el teniente Russell Brown se labraría un lugar 
en ¡a historia al conseguir derribar uno de los 
MiG-15. En ios días siguientes, sin embargo, los 
chinos se apuntarían las victorias al destruir dos 
oombarderos B-29 y dañar seriamente tres más. 

Naturalmente, había llegado la hora de los mo¬ 
dernos cazas de reacción que comenzaron en 
escolta de los B-29 de la FEAF, y la USAF, impa¬ 
ciente, desplegó en poco tiempo sus nuevos Sa¬ 
bré a la zona de combate. Los F-86A de la 4.a 
FIW se desplazaron a la Estación Aeronaval de 
North Island. en California, donde embarcarían a 
bordo de dos transportes que los llevaron hasta 
Japón, para llegar a la Base Aérea de Johnson, 
cerca de Tokio, ef 13 de diciembre. 

El Sabré entra en acción 
El F-86 entró en combate desde la base avan¬ 

zada de Kimpo, en Corea, el 17 de diciembre, y 
enseguida pudo iniciar su cuenta de derribos ya 
que. en una breve escaramuza entre cuatro Sa¬ 
bré y otros tantos MiG-15, el teniente coronel Bru¬ 
ce Hinton derribó un caza enemigo, el primero 
de los muchos M¡G-15 que caerían ante los Sa¬ 
bré en algo más de treinta meses. Sin embargo, 
el resultado de los combates no estuvo siempre 
del lado norteamericano: ya e! 22 de diciembre 
caía derribado eí primer F-86A, aunque sería 
vengado cinco horas después ai redamarse el 
derribo de no menos de seis reactores enemigos 
de un grupo de más de quince MiG-15 durante 
un furioso combate. Menos de dos meses más 
tarde, la 4.a FIW fue retirada al Japón tras la ofen¬ 
siva norcoreana de comienzos de 1951 y durante 
los dos primeros meses de este año los F-86 per¬ 
manecieron inactivos. 

Los combates aéreos se reanudaron en marzo 
de 1951 pero tos primeros encuentros quedaron 
la mayoría en tablas y hasta el mes siguiente no 
comenzó a subir de nuevo la cuenta de MiG-15 

Cuatro F-86Fde ¡a 51. ‘ Ala de Caza de 
Interceptación, con base en K-13 (Svwor.). 
realizan una patrulla operacional durante £ 
guerra de Corea. El F-86F fue fabricado con ai 
ala «dura» para reducirla ventaja delMiC-:S i: 
combate a gran altitud. 

destruidos, reclamándose 14 enemigos s : 
Sabré. El 20 de mayo el capitán James f 
alcanzó una excepcional distinción al corve': 's~ 
en el primer as de reactores Iras derriba' su z.. 
to y sexto MiG-15 en una melée entre 36 Sabré . 
50 MiG-15. A finales de 1951 la supe :cr: re ce 
los F-86A y de los pilotos norteamericanos 
ció bastante evidente: se había anuncias: - 
destrucción de al menos 130 M¡G-15 con la pér¬ 
dida de tan sólo 24 Sabré en combate. 

Hasta entonces el F-86A había llevad: a ' - 
ciativa de los combates aéreos en Corea, pero 
en setiembre de 1951 entró en acción e mede : 
F-86E, que era una versión idéntica al F-Sc- :: * 
la adopción de un plano de cola horizema 
superficies enterizas que le confería unas ~a : 
res cualidades de vuelo. Otra vez sería a - z 
la encargada de introducir en combate a * - T Í 
versión, aunque !a transisión adolec e oe _.-: 
de entrega excesivamente bajo y hasta ufic oe 
1952 no pudo retirarse el último F-86- C: ': 
diendo con la conversión de la 4. H,’ a 
Corea una segunda unidad con F-86F a':' 
FIW, que comenzaría a operar desde Suwon e 

Una rara fotografía en color tomada en Corea ai 
4.a Grupo de caza. Los aparatos son F-86E-10 
Sabré. Puede verse un canillo eléctrico de 
arranque conectado al segundo caza ±s r -r &s:: 
para la puesta en marcha. 
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Se empiearon M/ómeíros de PSP (planchas de 
acero perforadas.) para proporcionara las bases 
aéreas surcoreanas superficie apropiada para 
todotiempo. Esta es la base de Kimpo y el F-86E 
pertenece al 335.*’ Escuadrón fel famoso 4.a Grupo 
de Caza que gozaba del máximo palmarés con P- 
51 durante la II guerra mundial. 

de diciembre de 1951 y pronto comenzó a acu¬ 
mular un impresionante palmarés de derribos. 

Estas dos alas de caza fueron las únicas uni¬ 
dades de Sabré en activo sobre Corea en 1952. 
y durante la segunda mitad de ese año ambas 
comenzaron a recibir ef más capaz F-86F. varian¬ 
te que poseía mayor potencia como resultado de 
la instalación del turborreactor J47-GE-27. Asi¬ 
mismo contaba también con bordes de ataque 
ampliados, con unas prestaciones en combate 
mejoradas, especialmente en alta cota y eleva¬ 
dos números de Mach. 

La llegada de versiones más potentes del Sa¬ 
bré (y la disponibilidad de una segunda unidad 

plenamente equipada) ocasionó un mayor núme¬ 
ro de derribos y se reclamó la destrucción de no 
menos de 375 MiG-15 durante 1952. También 
puede apreciarse el grado de superioridad con¬ 
seguida por ios cazas norteamericanos en la ci¬ 
fra de sólo 53 F-86 perdidos en combate con el 
enemigo durante este mismo período. 

Los restantes siete meses que quedaban de ia 
guerra de Corea fueron, aún más espectacula¬ 
res, ya que se remolcaron otros 287 M¡G-15 des¬ 
truidos con ia pérdida de 33 Sabré La principal 
razón de esta mayor proporción de derribos fue 
la introducción de dos Alas más de Sabré en la 
zona de combate. La primera en aparecer (en 
Osan} fue la IB - Ala de Caza bombardeo, que 
cambio sus F-51 Mustang por F-86F-30 en enero 
de 1953 y que consiguió sus primeros derribos 
de MiG en su primera patrulla sobre el río Vaiu, el 
25 de febrero. La 18. • FBW aunque deslinada a 
operar principalmente como Ala de Cazabom- 
bardeo. entró en combate con cazas enemigos 

La proporción reclamada de siete a uno en favor del F-86 en combate con ¡os MiG-lS fue, de hecho, 
demasiado exagerada, pero los cazas de la USAF derribaron casi cuatro enemigos por cada F-86 
derribado. Este MiG fue alcanzado el 14 de mayo de 1953por e¡ F-86E del alférez Edwin. É. Áldrm Jr. 

frecuentemente, y lo mismo le sucedió a ia í 
guíente en recibir los Sabré, la 8.* FBW, que ante¬ 
riormente utilizaba F-80C. La transición comerz: 
en febrero, en su base de Suwon. para entrar e' 
combate los nuevos aparatos ef 8 de abril De 
nuevo, los F-86F-30 destacados en la 9." FBW se 
emplearon principalmente como bombarderos, 
pero no dudaron en enfrentarse a los MiG-15 

Corte esquemático del North America 
1 Radomo 
2 Antena radar 
3 Toma üs a -e motor 
4 Fotoametra!1 adora 
5 Compuertas:rende 

alemza^e delantero 
6 Vástago cara aterrizado-r 

creían te/o 
7 Rueda Mantera 
8 Articulaciones en tijera 
9 Válvula de control de giro 

aterrizador delantero 
10 articulación 

aterrizador delantero 
í 1 Amplificador visor puntería 
13 Ate^arr tentó equipo 

etecirónica y radio 
13 Registro de acceso 

compartimiento electrónica 
14 Batería 
15 Panel col ectoz rebuto armas 
16 Bótelas oxígeno 
*7 Compuerta atezamiento 

aterrizador delantero 
1B Soca Gum>n&ro oxigeno 
19 Conmutadores apertura 

cubierta 
20 Soportes tusos 

ametralladoras 
2* Conexiones comprobación 

30 Coector vainas usadas 
31 Tolvas munición (26 7 

tí &pajos> 
32 CanaieEas munrción 
33 Ameirai ádbras Goit- 

Brewntng 12,7 imm 
34 Palanca maneto gases 
35 Consola aterai estribo; 
36 A$imo JsnzabJe North 

Americar 
37 Espejo retrovisor 
3B Cubierta cabina, desflizab e 
39 Apoyacabeza asiento 

lanzadle 
40 Antenas ADF 
41 Bftndae trasero piloto 
42 Raíles cíe guia asiento 

lanzadle 
43 Asidero cubierta 
44 Vah/uta s preson i z ación 

puesto pítete e 
45 Paneles bl nejados laterales 
46 Mando c orr pensaciór 

estabilizador tK» ¡zonal 
47 Forme/O pí incjpaMarguero 

ifontat 
48 Depósito combustible 

ole l ante/ o¡ r legrad o en 
hseíajeíl 644 (¡tros) 

sistema hidráulico 
22 Flacto transmisor 
23 Mamparo blindado c<il; 'a 
24 Pártetes parabrisas 
25 Visor radar de tiro A 1GM 
26 Dorso panel nsi/umenlos 
27 Panel tnsirumenios 
28 Palanca mando 
29 Pete arto acceso cabina 

49 i arquero Intenor fo$elaje 
50 Canalización toma de aire 
5 * A]Qjamie r■te üasero radio y 

equipo electrónico 
52 As- Pe ro a per! o r a cubierta £r‘ 

emergencia 
53 Antena de cuadro ADF 
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Los encuentros aéreos en el primer cuatrimes¬ 
tre de 1953 ocasionaron ia destrucción mensual 
de 31 MiG-15 y proporcionaron alguna indica¬ 
ción de la intensidad de los combates que ven¬ 
drían en los meses de mayo y junio. En el primero 
de estos dos meses fue quizás más significativa 
la baja proporción de Sabré derribados: sólo un 
F-86 cayó, víctima de un MiG-15. mientras que ai 
menos 56 reactores enemigos fueron reclama¬ 
dos como destruidos Junio fue aún mejor ya 
que se reclamaron 77 aparatos enemigos, aun¬ 
que la proporción de Sabré aumentó al resultar 
derribados catorce F-86. 

Los combates entre los Sabré y los MiG-15 fi¬ 
nalizaron el 22 de julio, cuando el teniente Sam 
Young de la 51.' FIW obtubo su único derribo de 
la guerra de Corea, mientras que el último avión 
cazado por un F-86 fue un llyushm 11-12 de trans¬ 
porte. derribado el 27 de julio. 

El único país de 1a Commonwealth capaz de 
encentarse a los MiG-15 fue Sudá frica, cayo 2.a 
Escuadrón, con base en Osan, consiguió un Jbue,n 
palmares con sus 22 F-86F-30. Sus Sabré 
volvieron a la USAF y fueron cedidos luego a 
España; la SAAF adquirió Sabré Mk 6. 

F-86 Sabré 
54 Válvula descarga 

prúsurizaciór puesto proiaje 
55 Depóst: o corr' t>i .Escole pteño 

estritxx 
56 Guias Si# Córele de ataque 
57 Slai automático txtfcie de 

alache estribor, abierto 
58 Cable ce mando actuadcr 

aSerón 

59 Tubo Dito* 
6ü m? n~ivegac1ónesrf Por 
61 Carenado punía ate r 
63 Atetto estfOcr 
63 Jp. dad c ont ro fi id ni u ■ c o 

alerón 
frt Compensador a 
65 Flap ranurado estribor, 

posición abal ida 
66 Guí&fiap 

67 Lu? superior ideriiiticactfxi 
66 Pania acondicKyiadéra aire 
69 Carenado central 

turbin^generador y 
arranque 

70 La rgu# otra sero fu seraje 
7 i Depósitos s.stema h idráuulico 
72 Fíjactón larguero a ¡a 

estructura principal 
73 Dejtósito líquido 

anteon-geiante del filtro 
combustible 

74 Punió drenaje aire 

relrigof ación 
75 fte^tei ro acceso al 

equi pantera o <k4 motor 
76 Coi i d uc lo de se a ruu 

inte toarrlt) ador iro 
7 7 AifCuiacsones suspensión 

ptanta nrs&ír z 
76 Revéstimienlo 
79 RaíJ guia paía exi raecton 

moior 
60 Depósito de aoeite estribor 

(31 6 Jiros) 

Si Turborreactor General 
BecífiC J47 GE-27 

82 Purgp efe aire síntoma 
htercamt actor término 
primario 

83 Toma de tierra 
84 T apór« ‘leñado comb us: i bte 
85 Formero intimado y de 

separaciór t/asera fusalaie : ■ 
(para déámOF'aje rroíorj 

86 Fijación larguero superior 
87 Conducto de :ire para 

reHye* acton comea riámtentOj 
motar 

112 CompensadorCcrr: o 
poten: 5 

113 VáviiaS n zrb- c > 
emenpenca 

B 114 AJojar^-c^:, 
■krir.J 104 1|5 

aarcírere 
116 Aerífero £ ü : ¿De ‘ 
117 Bomba oe 

sistema r 
US Adir >‘:r• 
119 Fijéefee í 
120 Car enedowde» 

raíz aiar 
121 O&poz-'o . _ : ■ 

pitroca tras*- 
123 

aíerr-zactof r-'^c: = 
123 Martinete ^ : : 

r&tíacc<r 

68 l se: a ce de ai re re Ir ■ gtyac tur 
69 Mamparo eortaluegos moto' 
90 Cámarascombustión 
91 Estruc'ura sección ¡r aser a 

toseaje 
92 Cofidccto dre-naie rapado 

combustible 
93 Larguero suéter fuselaje 
94 Car en a d o i .:r i z der ¡va 
95 Conducción cabes de 

maneto 
96 Fjjacjón carguero dertva 

9 7 Ca t les de r na ndo irocn de 
d reetton y estabilizadores 

98 Martinete hid rául ¡oo 
estabilizador enterizo 

99 Estructura deriva 
*00 Panel dieleemeo antena 

alta (recuera a [Hr) 
*01 ÜstubHú-aclQf norizrxi'al 

estribor 
102 Carenado antena 

í liétectricá Asorde margina! 
deriva 

103 Antena VHF e !FF 
K>i Estructura timón de 

dirección 
106 Compensador limón de 

dirección 
106 Luz navegación ccia 
107 F iap eslísbiUador 

*ior izcníal y i món 
p ratone dad bato' 

ios Estructuraestabíizadór 
horizontat enterizo 

109 Tobera 
110 Conducto de descarga 

drenaje combust te 
111 ferro téffriCO ¡0t v’£ 

> 

124 Riaoor artojaper 

125 Márt?réert&&Jc£ÍZ 
126 Cas ^ ó:--7; '¿.f 
127 ftaptwxraaooaocr 
128 Estru-'^a ; =:.; 
'29 as: :-ú i- 

M^ácaafenr 
130 T'3'ú" ¿yi-__a 

Or/csc -: - 
131 Carenase-cuta w 
132 Luz ra^gseer z&xr 
133 - • ■ : 
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«Dottie» era un North American F-86F-30-NA 
Sabré, con número de serie 52-4701, pilotado 
por el capitán D.R. Hall durante la guerra de 
Corea. El aparato lleva las insignias del 336.° 
Escuadrón de Caza de Interceptación de la 4. * 
Ala de Caza de Interceptación, con base en K-14 
(Kimpo), a unos 40 km al noroeste de Seúl. Las 
bandas amarillas del ala y del fuselaje eran las 
señales de identiücación de todos los F-86 de la 
Fuerza Aérea del Extremo Oriente (FEAF). El 
F-96Festaba bastante mejorado con respecto al 
F-86A que combatió al principio de la guerra de 
Corea, ya que disponía de un motor más potente, 
un alcance mayor y un ala de superñcie 
agrandada (sin ranuras de borde de ataque) que 
le capacitaban para virar con el MiG-15. 





Usado en pequeñas cantidades en mi¬ 
siones de entrenamiento de guerra 
electrónica por las Fuerzas Armadas ca¬ 
nadienses hasta hace poco tiempo el 
Avro Cañada Cf'-lCO toe el único caza a 
reacción de fabricación propia que en 
tró en producción en sene en Canadá 
Desarrollado de hecho poco tiempo 
después del final de !a segunda guerra 
mundial, el primero de los dos prototi¬ 
pos. CF-UXJ Mk !, no realizó su vuelo 
inaugural hasta el 19 ce enero de 1950. 

La versión de producción inicial serla 
el CF- 100 Mk 2. del que sólo se cons¬ 
truyeron diez ejemplares y que en su 
mayor parte fueron dedicados a tareas 
evaluativas, siendo sucedidos por eL 
CF 100 Mk 3, que usaba un indar AN/ 
APG-33 en conjunción con una batería 
de hasta ocho ametralladoras de 
12,7 mm. Destinado a servir como caza 
todotiempo/nocturno, se completaron 
cerca de 7Q CF I0C Mk 3 antes de que 
se comenzara la producción del definid 
vo CF 100 Mk 4 versión de ¡a que se 
construirían 510 ejemplares durante los 
cincuenta. 

Extraordinariamente conocido como 
■tCanuck». el CF-100 Mk 4A estaba dota¬ 
do con un radar AN/APG-40 e impulsado 
por un motor a reacción Orenda S de 
2948kg de empuje, que luego sería 
remplazado por él ligeramente más po¬ 

tente Orenda 11 en la variante CF-1C0 
Mk 4B El armamento en ambos casos 
era de ocho ametralladoras de 12.7 mm 
complementadas por 104 cohetes de 
70 mm instalados en unos contenedores 
en los bordes marginales de las alas. 

El subtipo final fue el CF 100 Mk 5, 
que incorporaba mayor envergadura 
alar y equipo mejorado, aunque era bas¬ 
tante mas ligero que ¡as primeras versio¬ 
nes gracias a la ausencia de ametralla¬ 
doras, confiando en los cohetes para sus 
tareas de interceptación. La producción 
total de ios nuevos CF-100 Mk 5 totalizó 
100 ejemplares. 53 de los cuales fueron 
suministrados a Bélgica, siendo los úni¬ 
cos CF-100 exportados Además, un 
considerable número de CF-100 Mk 4 
fueron reconstruidos a la configuración 
más reciente para continuar su servicio 
en los escuadrones de la aviación cana¬ 
diense. La carreta operacional del CF 
100 como mterceptador terminó a co¬ 
mienzos de los sesenta, aunque algunos 
aparatos fueron posteriormente modifi¬ 
cados para servir como «agresores 
electrónicos» en la elevación de las 
prestaciones defensivas canadienses. 

Características 
Avro Canadá CF-100 Mk 5 
Tipo: biplaza de caza lodotiempo. 
Planta motriz: dos turborreactores 

Orenda ! I de 3 3C0 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1 046 krrv'h a 3 050 m; velocidad inicial 
de trepada 2 591 m por minuto; techo de 
servicio 16 460 m 
Pesos: vado 10 478 kg; máximo en 
despegue 16 330 kg. 
Dimensiones: envergadura 18.54 m; 
longitud 16,1 m; altura 4.42 m superficie 
alar 54,9 m1. 
Armamento: 104 cohetes de 70 mm en 
contenedores súbulares 

El Avio Canadá CF-100, impulsado 
por dos motores Orenda de 
fabricación autóctona, fue ai mismo 
tiempo el primero y el último caza de 
reacción diseñado y construido en 
serie en Canadá. El Mk 4, un 
soberbio interceptador todotiempo 
de gran alcance, ilustrado en la 
fotognaña, dispone de un sistema de 
contra? de tiro Hughes del tipo de 
rumbo de colisión. 

II FRANCIA 

Dassault Ouragan 
El primer caza a reacción totalmente 
francés que llegó a fabricarse en gran¬ 
des cantidades fue el Dassault Ouragan. 
El aparato comenzó su desarrollo poco 
tiempo después del final de la segunda 
guerra mundial, y el prototipo realizó su 
primer vuelo el 28 de febrero de L949 

Impulsado por un turborreactor Nene, 
fabricado con licencia, el Ouragan fue 
construido en número considerable (352 
ejemplares) para la Armée de 1 Air. con 
la que simó como cazabombaiderc has¬ 
ta que su sustitución por el Dassault 
Mystére IVA a finales de los cincuenta 
El amagan también consiguió algunos 
éxitos en el mercado de la exportación 
tras suministrarse 1C4 a la India y 75 a 
Israel, de los que algunos permanecie¬ 
ron en servicio con las Fuerzas Aéreas 
israelíes hasta mediados de los sesenta 

Para los estándares de la época el 
Ouragan íue un aparato baslante acepta¬ 
ble, pero nunca sobresaliente, aunque 
demostró el resurgimiento de la indus¬ 
tria aeronáutica francesa en aviones de 
combate y preparó el Camino para tos 
éxitos de tos Mystére y Super Mystére 
que le siguieron. 

En lo referente al armamento, el Ou¬ 
ragan estaba bastante bien dotado al 
disponer de una batería de cuatro caño¬ 
nes Hispano de 20 mm en instalación fija 
ai tiempo que podía llevar hasta 1 000 kg 
de armamento exteriores lanzadle, tales 
como bombas convencionales, contene- 

Derecha. El uso de las mismas 
bandas amarillas y negras por 
los aviones israelíes y 
anglofranceses durante ¡a 
guerra de Suez de noviembre 
de 1956proporcionó argumento 
(con razón) a Egipto para 
delatarla conspiración i 
entre Francia, Gran Bretaña e 
Israel Este Dassault Ouragan 
fue uno de los primeros del 
primerióte de 24 aparatos. 

dores lanzacohetes y tanques de napalm 
u otros agentes incendiarios. 

Características 
Dassault Ouragan 
Tipo; monoplaza de cazabombardec. 
Planta motriz: un turborreactor Hispano 
Suiza Nene Mk I04B de 2 300 kg 
Prestaciones: velocidad máxima 
940 km/hal nivel del mar; velocidad 
inicial de tr epada 2 400 m por minuto 
techo de servicio 15 000 m; alcance 
920 km, 
Pesos: vacío 4 140 kg; máximo en 
despegue 6 800 kg 
Dimensiones: envergadura 12,28 m; 
longitud 10,73 m; altura 3,96 m; 
superficie alar 23.80 m2. 
firmamento: cuatro cañones Hispano 404 
de 20 mm. además de hasta 1 COO kg de 
carga exterior 

Arriba. El Dassault Ouragan, uno de los cazas 
más simples diseñados para el motor británico 
Nene, inició el camino de la compañía francesa 
para desarrollar el luego famoso Mirage. Este 
Ouragan perteneció a la EC4 con base en 
Bremgarten República Federal de Alemania. 

w* 0 

Arriba. El Dassault Toofani (en hindi, huracán,) de ala recta, alias e! 
familiar MD 450 Ouragan, combatió, en agosto de 1965, en ¡a guerra entre 
India y Pakistán por Cachemira. Este ejemplar sobrevivió a ese conflicto, 
pero estaba ya retirado antes de la guerra de 1971. 
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FRANCIA 

Dassauit Mystére IVA 

Como los israelíes, los 110 Dassault Mystére IVA suministrados a India 
farribién participaron en numerosos combates aéreos. Operaron tanto en 
misiones de defensa aérea como de ataque al suelo, acompañaron a los 
Toofanis (Ouragan) al combatir contra Pakistán y, posteriormente, China. 

Aunque no era e¡ primer aparato que 
llevaba el nombre de Mystére, la ver¬ 
sión Mystére IVA diferia considerable¬ 
mente de su predecesor, el Mystére IIC. 
que había disfrutado de una corta carre¬ 
ra operacional con la Fuerza Aérea fran¬ 
cesa (la Armée de l'Air). 

El prototipo de este casa voló por pri¬ 
mera vez el 28 de setiembre de 1952, y 
de hecho, el Mystére i VA había sido en 
su mayor parte financiado por EE UU, 
pues fue objeto de dos importantes pe¬ 
didos de compensación que cubrían la 
fabricación de 325 ejemplares en total 
Los ejemplares del lote inicial fueron 
provistos de turborreactores Hispano- 
Suiza Tay 25GA con 2 850 kg de empuje, 
pero poco después se instaló el más po¬ 
tente turborreactor Verdón 350; otras 
notables diferencias entre el Mystére 
Í1C y el Mystére IVA se centraban en el 
ala y en la estructura del fuselaje, que 
incorporaba una flecha alar más acen 
tuada y reducía ¡a proporción espeso, 
cuerda, mientras que el fuselaje era mu¬ 
cho más robusto, El armamento integra¬ 
do consistía en una pareja de cañones 
DEFA de 30 mm situados en la parte de 
lanteia del fuselaje, debajo de la cabina, 
pero también podía llevar en soportes 
subalares, bombas de 227 kg o de 454 
kg, así como contenedores lanzacohe¬ 
tes, en el caso de ser utilizado en misio¬ 
nes tácticas 

Su introducción en el inventario ope 
rativo ocurrió en 1955, cuando el Mysté¬ 
re IVA comenzó a entrar en servicio con 
la 12J Bscadre en Cambra). Sin embar 
go. la llegada del Mírage a comienzos 
de los sesenta ocasionó que el Mystére 
IVA fiera relegado progresivamente a 
segunda linea y a lateas de entrena 
mienta durante ese mismo decenio y só¬ 
lo hace muy pocos años el modelo ha si¬ 
do finalmente dado de baja en la Ai mée 
de 1'Air en Cazaux. 

Además de Francia, las Fuerzas Aé¬ 
reas de India y de Israel también utiliza¬ 
ron este Upo en grandes cantidades du¬ 
rante varios años, con los que el Mystére 

IVA entró en combate. La producción 
total ascendió a 421 ejemplares, cifra 
con ia que se cerró la línea de fabrica 
ción a finales de 1958. Financiado con 
dinero norteamericano, la mayoría de 
los supervivientes han sido devueltos a 
la USAF, pendientes de su desuno final. 

Características 
Dassault Mystére IVA 
Tipo: monoplaza de caza. 
Planta motriz: un turborreactor 
Hispano-Suiza Verdón 350 de 3 500 kg 

de empuje 
Prestaciones: velocidad máxima 1120 
■on/hal nivel del mar; velocidad inicial 
de trepada 2 700 m por minuto; techo de 
servicio 15 OCO m alcance (en 
configuración limpia) 915 km; alcance 
de autotraslado 1 690 km. 
Pesos: vacio S 870 kg; máximo en 
despegue 9 500 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,13 m 
longitud 12.85 m: altura 4.80 m; 
superficie alar 32,00 ms. 
Armamento: dos cañones DEFA de 

30 mm. ademas :f : . 
454 kg o cuati: __ - : sa 
contenedores -- 

Un Dassault .V-vers ? 

Fuerza Aere - bar - _. Z 861 1 

IV entró e~ semcar es SM&1 ~ ~t 
J2.-‘Escadje ez ^ raer 

sesenta. El a roa* * •_ 
pertenece a.ZC 19 wt 
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La defensa aérea en los 
Durante los cincuenta, la defensa aérea permaneció 
principalmente en manos de los interceptadores tripulados y sé 
mantuvieron enormes flotas de cazas para contrarrestar la 
amenaza de los bombarderos enemigos. Al final del decenio ya 
se vislumbraba el poderío de los misiles superficie-aire y el 
futuro de los interceptores pareció debilitarse. 

m 

Durante la mayot parte de los anos cincuenta las misiones de defensa aérea fueron 
todavía prerrogativa de (os interceptores tripulados y la mayoría de las fuerzas 
aéreas de todo el mundo poseían grandes (Iotas de este tipo de aparatos para 
salvaguardar sus respectivas soberanías ante la amenaza representada por los 
bomoarderos El radar, que en aigunos aspectos aún estaba poco desarrollado, 
jugaba un importante papel en el control del espacio aéreo pero, frecuentemente, 
era ineficaz, especialmente en la detección de aviones en vuelo a baja cota, por lo 
que la mayoría de los países se veian obligados a mantener un desproporcionado 
cuerpo de observadores terrestres a fin de conseguir aviso ante ios posibles intru¬ 
sos en rasante. Esencialmente, los métodos y sistemas empleados en la deíensa 
aérea a comienzos de este deceno eran básicamente los mismos de a segunda 
guerra mundial, y quizás no se hubieran efectuado ciertas mejoras si no Hubiese 
existido la amenaza de una determinada e importante fuerza de bombarderos 

Las crisis de Berlín y Checoslovaquia, junto con la guerra de Corea, proporcio¬ 
naron el empuie necesario para emprender una mejora radica! de las defensas 
aéreas de! continente europeo y América del Norte, Una temprana manifestación 
de esta tendencia fue la introducción de versiones especializadas de cazas ya 
existentes para cubrir las misiones todoliempo y ce interceptación nocturna Sin 
embargo, estos aparatos (principalmente Venom, Meteor Shooüng Star y Sabré) 
eran de hecho una solución provisional y todavía se retrasaría algunos años la 
aparición de ios primeros interceptadores nocturnos específicamente construidos 
para ello. Incluso entonces, los interceptadores todoliempo ¡riciales, como el Nort¬ 
hrop F-89 Scorpion, el Avro Cañada CF-iÓO y el Gloster Javelin, eran grandes y 
relativamente voluminosos. Más aún. conservaban un armamento compuesto por 
cohetes no guiados y cañones y hasta la segunda mitad def decenio no comenza¬ 
rían a estar disponibles en cantidades apreciables ios primeros misi'es guiados 
por radar y cabeza buscadora, uno de los primeros serla el Mugues Faicon 

A medida que entraban en servicio aviones más capaces, se incrementaron los 
esfuerzos para mejorar fas prestaciones y el alcance de los radares, especialmen¬ 
te en EE UU y Canadá, donde se construyó una cadena de estaciones de radar 
(conocida corno la Pinetree Une) a comienzos de los cincuenta, su elementada 
poco tiempo después por la Míd-Canada Une. a lo largo del paralelo 55, y la DEW 
Une (Oistant Early Warnmg, alerta temprana lejana) en el Círculo Polar Artico, a lo 
largo del paralelo 69. Las pruebas del equipo de esta última se iniciaron en 1953 y 
la necesidad fue considerada tan urgente que la linea DEW estaba ya en servicio 
operacional el 1 de agosto de 1957 para suministrar la alerta avanzada ante cual¬ 
quier posible ataque de bombarderos por e! norte El incremento de ¡a cobertura 
en las costas oriental y occidental no lúe fácil de conseguir, pero provisionalmente 
cumplieron la tarea una mezcla de buques equipados con radar, las torres de 
emplazamiento tipo llamadas -Texas Towers» y aviones de alerta temprana y con¬ 
trol (los Lockheed RC-121). Los tres sistemas se encontraban en funcionamiento 

años cincuenta 
norma; er 1957, momento en el que ya estaban operacionales o próximos a e"'á 
en servicio, cazas más capaces, como el McDonneii F-101 Voodoo o el Ccr.í ■ 
F-102 Delta Dagger En Europa, los problemas eran geográficamente más pec.T' 
ños. aunque también aquí habían aparecido aviones más sofisticados en esce-c 
corno ef Engiish Electric Lightning y el Dassaui: Super Mystére, además de ms c = 
europeos como el Firestreak o el Nord AA.20 También se habían realizado re :■ 
ras en el campo de la alerta temprana con el despliegue de radares más capac— 
pero a finales de los cincuenta e! énfasis se situó en la defensa antiaérea mediante 
la instalación de sistemas de misiles superficie-aire en emplazamientos fijos y a 
nos expertos comenzaron a especular con la posmildad de que los dias de’;; 
cazas interceptadores tripulados habían pasado en el f uiuro toda la defensa aérea 
podría ser encomendada a ios misiles. Sin embargo, la defensa aéiea durante e 
resto de! decenio fue realizada satisfactoriamente por cazas tripulados y tipos ci¬ 
ñió el Hawker Hunter y el Sabré durante el día, mientras que ¡os Javelin. CF-1C) * 
Sód-Ouest Vautour eran empleados por la noche o con malas condiciones air:; 
féricas. Tácticamente, los métodos utilizados habían cambiado muy poco 

Un misil aire-aire Firestreak disparado desde el XH107, un Gloster Javelin 
FAW.Mk$ (reconstruido de unMk 7)del23,*Escuadrón déla RAF. El 
Javelin estuvo en producción entre 1955 y 1962, pero a partir de 1950 solo 
se reconstruyeron algunos Mk 9 al instalarles motores con posquemador. 
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Arriba. El último de los cazas 
Lockheed de la serie iniciada con 
el XP-80 en enero de 1944, el F-94C 
Starfire, pesaba el doble que su 
ancestro. En la fotografía un F-94C 
dispara sus cohetes FFAR de proa. 

Arriba. Fotografiados en vuelo 
sobre la sima más alta de EE UU (el 
monte McKlrúey, en AJaska) en 
1954, estos Northrop F-89D 
Scorpion de caza nocturna 
regresan a su base deEilson. Los 
bordes marginales y las colas 
fueron pintadas en rojo para 
permitir una más fácü localización. 

Izquierda. Una formación en «V» de 
cazas Meteor NF. Mk 14 del 152.° 
Escuadrón, con base en Wattisham 
y luego en Stradishall entre 1954 y 
1958. El 152.a seria disuelto 
posteriormente. 



GRAN BRETAÑA 

Gloster Meteor 
£1 Gloster Meteor. primer caza a reac 
ción en entrar en servicio operacional 
con la Roya! Air Forcé y único reactor 
altado que realizó misiones de combate 
durante la segunda guerra mundial, co¬ 
menzó su carrera como respuesta a la 
Especificación F.9/40, que solicitaba un 
monoplaza de interceptación. El motor 
de reacción estaba todavía en sus inicios 
ajando se comienza este proyecto, lo 
que obligó, debido a la escasa potencia 
de los primeros motores de este tipo, a 
la adopción de la configuración bimoto¬ 
ra desde el principio. Con el impulso de 
la guerra, el progreso del diseño fue 
muy rápido y en febrero de IS41 la Glos¬ 
ter recibió un contrato para producir do 
ce prototipos, aunque sólo llegaron a 
completarse ocho de estos prototipos El 
primero de ellos comenzó sus pruebas 
en tierra en junio de 1942 con cuatro ti¬ 
pos de motores, pero hasta el 5 de mar¬ 
zo de 1943 no pudo finalmente realizar 
su primer vuelo. El despegue inaugural 
lo llevó a cabo ei quinto de los prototipos 
y entonces, el Meteor había ya cense 
guido la orden de producción en sene, 
para entrar en servicio algunos ejempla¬ 
res del lote inicial de Meteor F Mk I con 
el 616. ’ Escuadrón el 21 de julio de 1944 
Dos semanas más tarde, el aparato abría 
su cuenta de derribos al destruir una 
bomba volante V-l. 

Ei siguiente modelo que entró en ser¬ 
vicio fue el Meteor F.Mk III, encuadrado 
en los Escuadrones 616 ' y 504.". y em- 
pleado principalmente en tareas de ata 

Arriba. La versión de caza nocturna 
{¡nal del Meteor fue el NF.Mk 14. 
Estos cuatro aparatos lucen las 
insignias en damero rojo y negro 
del 85. * Escuadrón, con base en 
West Mailing. 

IL 

Los Meteor F.Mk 8 del 77° Escuadrón de Ja Real Fuerza Aérea australiana fueron los únicos cazas 
de reacción de construcción británica que combatieron en la guerra de Corea. Sus mediocres 
prestaciones como interceptador le relegaron a misiones de atacjue al suelo. 

que a! suelo. Sm embargo sólo se cons¬ 
truyeron 280 ejemplares antes de que 
llegara el día de la victoria 

Por esas fechas comenzó la produc¬ 
ción del Meteor F.Mk 4. con motores 
más potentes construyéndose 583 ejem 
piares entre 1945 y 1950. época en la 
que ya estaba en servicio el Meteor 
F.Mk 3 Este último modelo también fue 
fabricado bajo licencia er¡ Bélgica y en 
los Países Bajos El biplaza doblemando 
Meteor TMk 7. desarrollo del Meteor 
F.Mk 4 y fabricado por imciauva priva¬ 
da. estaba destinado ai entrenamiento y 
se construyó también en considerables 
cantidades (cerca de 60D) a partir de 
1948. mientras que entre las demás ver¬ 
siones monoplazas se encomiaba ei .Me¬ 
teor FR.Mk 9 y el Meteor PR Mk 10 

Además de su intense servicio como 
caza diurno, el Meteor también fue 
adaptado satisfactoriamente a las misio¬ 

nes de caza nocturna aunque como bi¬ 
plaza La versión inicial de estas misio¬ 
nes seria el Meteor NF Mk 11. sucedido 
por el Meteor NF Mk 12 con radar dife¬ 
rente, el NF.Mk 13 con equipo tropical y 
por el MeteoT NF Mk 14 con cabina de 
visión amplia Las producciones de caza 
nocturna llegaron a totalizar finalmente 
576 ejemplares algunos de los últimos 
modificados para misiones de remolque 
de blancos con la designación Meteor 
TT.Mk 20. mientras que la mayeria de 
los monoplazas sirvieron luego como 
blancos no tripulados con la designación 
Meteor U.Mk 15. Meteor Ü.Mk 16 y Me¬ 
teor U.Mk 21. 

Características 
Gloster Meteor F.Mk 8 
Tipo: monoplaza de caza 
Planta motriz: dos turborreactores 
Rolls-Royce Derivent RD 8 de 1633 kg. 

Prestaciones: velocidad máxima 
953 krn/h al nivel del mar v-.icidad 
inicial de trepada 2134 m por mirsacr. 
techo de servicio 13 410 m. aíeaooa t 
configuración limpia) 1 11C km 
Pesos: vacío 4 846 kg; máximo en 
despegue 7 836 kg. 
Dimensiones: envergadura 
longitud 13,26 m; altura 4.22 m 
superficie alar 32,52 m2 
Armamento: cuatro cañones Híspase de 
20 mm. 

El Meteor F. Mk 8 constituye . 
espina dorsal del Mande de Csos 
de la RAF hasta la introduedón d& 
Hunter. Estos cuatro llevar ios 
característicos rectángulos reír: 
amarillo, «piel de tigre», del 74. ■ 
Escuadrón con base en ríeos rao- 5* 
Faith. 

GRAN BRETAÑA 

de Havilland Vampire 
El de Havilland Vampire. que posee la 
distinción de ser el primer caza reactor 
tnonomotor británico, voló por primera 
vez en forma de prototipo desde Hat- 
field el 20 de setiembre de 1943. justa¬ 
mente 16 meses después de haber co¬ 
menzado los trabajos de diseño. La pro¬ 
ducción sería asignada a English Elec 
trie y hasta 1946 la versión Vampire 
F.Mk 1 no comenzó a entrar en servicio 
operacional con la Royal Air Forcé. 

El modelo de producción inicial fue 
enseguida sustituido por el Vampire 
F Mk 3 y objeto del primer pedido de 

exportación, a! adquirir Noruega cuatro 
aparatos y 85 Canadá Además, el mo¬ 
delo se fabricó también en Australia 
bajo licencia, hasta completarse en total 

£J Vampire fue el primer caza reactor adoptado por la Fuerza A eres 
francesa. Los Vampire FB.Mk 5, como el de la ilustración, fueron 
importados y luego construidos bajo licencia por ¡a SNCASE, que 
completó unos 250 SE.535Mistral con motor iVene. 



WR2U 

Los Vampire se utilizaron 

80 ejemplares de Vampire FB Mk 30, 
que difería del Vampire F.Mk 3 básico 
por estar impulsado mediante un turbo¬ 
rreactor Nene sustancia ¡mente mucho 
más potente 

El siguiente modelo en importancia 
fue el Vampire FB.Mk o que incorpora¬ 
ba un ala reforzada, de envergadura 
más reducida Destinado principalmen¬ 
te para realizar atacares contra el suelo, 
esta variante fue con mucho el subtipo 
de mayor éxito: seria exportado a once 
naciones de ultramar entre ellas Egipto, 
Finlandia, Francia, Iraq. Noruega, Sue¬ 
cia y Venezuela, además de ser cons¬ 
truido bajo licencia en Francia, Italia y 
Suiza. El Arma Aérea de la Flota recibió 
asimismo numerosos Sea Vampire para 
equipar sus portaaviones. 

La versión monoplaza del Vampire 
terminó con el Vampire FB,Mk 9 esen¬ 
cialmente un Vampire FB.Mk 5 dotado 
con sistemas de acondicionamiento de 
aire en la cabina, y de los que se entre¬ 
garían algunos ejemplares a la RAF, así 
como a Ceilán, Jordania y Rhodesia. 

La restante versión del Vampire con 
capacidad bélica fue el caza Vampire 
NF.Mk 10, un biplaza de caza nocturna' 
todotiempo. El Vampire de caza noctur¬ 
na sirvió con ia RAF hasta mediados de 
los cincuenta. El NF.Mk 10 fue también 
suministrado a ¡a India en pequeñas 
cantidades, pero ya ninguno de ellos se 
encuentra en servicio. 

La producción del Vampire terminó 
con el Vampire T Mk 11 y el Vampire 
T.Mk 22, ambos biplazas, uno para ia 
RAF y otro para el Arma Aérea de la 

Arriba, El WR211 fue construido 
porFairey como un FB.Mk 9 y 
perteneció soto ai 32.u Escuadrón, 
en Nicosia yShallufa. El FB.Mk 9 
fue diseñado específicamente para 
el servicio en ultramar. 

Derecha. El ca2a nocturno Vampire 
fue desarrollado por iniciativa 
privada para ser exportado a 
Egipto, pero un embargo de armas 
a este país llevó a los 78 aparatos 
construidos a la RAF, donde 
susftfuyeran a versiones de caza 
nocturna del veterano Mosquito. Un 
aparato del 2SF Escuadrón, con 
base en Coltishall, va a despegar. 

Flota respectivamente, cor. lo que un to¬ 
tal de 804 aparatos entre 195! y 1958. Es¬ 
ta versión consiguió un considerable 
éxito en el mercado de exportación. 

Características 
de Havilland Vampire FB.Mk S 
Tipo: monoplaza de ataque al suelo 
y caza. 
Planta motriz: un turborreactor de 
Havilland Goblin 35 de 1 520 kg de 
empuje. 

Prestaciones: velocidad máxima 
882 km/h a 9 145 m, velocidad inicial de 
trepada 1 463 m por minuto; techo de 
servicio 13 045 m alcance i 363 km 
Pesos: vacio 3 304 kg máximo en 
despegue 5 620 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,58 m: 
longitud 9,37 m; altura 1.88 m; superficie 
alar 24,34 m2. 
Armamento: cuatro cañones Hispano de 
20 mm, además de hasta 807 kg de 
carga exterior. 

ampliamente para tos «pilotos de 
fin de semana» de ia Real Fuerza 
Auxiliar. En la fotografía, tres 
Vampire F.Mk 3 del 601.* 
Escuadrón «County ofLondon» 
estacionados en la base de Takali, 
Malta, en el verano de 1952. Todos 
los escuadrones auxiliares en Ja 
base de la Roy al Air Forcé fueron 
disueltos en el año 1357. 

GRAN BRETAÑA 

de Havlland Venom 
El de Havilland Venom, básicamente 
una versión alargada del Vampire, ha 
demostrado su notable longevidad como 
avión de caza ya que todavía algunos 
prestan servicio en Suiza El prototipo 
del Venom realizó su primer vuelo el 2 
de setiembre de 1949, y el modelo de 
serie inicial sería el cazabombardero 
Venom FB.Mk 1. que entró en servicio 
con la Royal Air Forcé durante el verano 
de 1952, al tiempo que, entre 1953 y 
1957, se construían algunos ejemplares 
bajo licencia en Suiza con la designación 
Venom FB,Mk 50, 

La producción para la RAF continuó 
con las versiones Venom NF.Mk 2 y Ve¬ 
nom NF.Mk 3, amitos biplazas de caza 
nocturna, que estuvieron en servicio en¬ 
tre 1953 y 1957, cuando ios últimos Jave- 
lin comenzaron a remplazados Algunos 
Venom de caza nocturna estuvieron en¬ 
cuadrados en la Real f uerza Aérea sue¬ 

ca hasta comienzos de los sesenta. 
La última versión construida para la 

RAF sería el Venom FB.Mk 4, que dife¬ 
ría del Venom FB.Mk 1 al disponer de 
alerones y timón de dirección asistidos 
para mejorar el control y la estabilidad a 
altas velocidades subsónicas También 
se le hicieron algunas modificaciones a 
las derivas y este modelo incorporaría 
asimismo un motor ligeramente más po¬ 
tente. En total se construyeron 100 ejem¬ 
plares en Suiza, aunque conser/a ron !a 
misma designación oficial que los pri- 

E! 14.0 Escuadrón de la Real Fuerza 
Aérea de.Nueva Zelanda jugó un 
importante papel durante la 
Operación «Firedog», en Malaca. 
Equipado con Venom FB.Mk 1 
alquilados a Ja RAF, la unidad 
realizó centenares de salidas 
contra blancos de ¡a guerrilla. 
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meros fabricados bajo licencia. 
Además de los tipos basados en tie¬ 

rra, se completaron 252 biplazas de caza 
nocturna embarcada para el Arma Aé¬ 
rea de la Flota, con la designación de 
Sea Venom FAW.Mk 20. Sea Ver¡om 
FAW.Mk 21 y Sea Venom FAW.Mk 22, 
que al final serían remplazados por el 
Sea Vixen. La Aéronavale francesa utili¬ 
zó les Venom de caza nocturna desde 
sus portaaviones durante algunos años, 
aunque en esta ocasión se trataba de 
aparatos construidos bajo licencia poi 
Sud-Est y conocidos como Aquilón 

Características 
de Havilland Venom FB.Mk 4 
Tipo: monoplaza de caza y ataque al 
suelo. 
Planta motriz: un turborreactor de 
Havilland Ghost IOS de 2 336 kg de 
empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
961 km/h al nivel del mar; velocidad 
inicial de trepada 2 204 m por minuto; 
techo de servicio 14 630 m, alcance 
1 730 km. 
Pesos: vacio 3 674 kg: máximo en 
despegue 7 180 kg, 
Dimensiones: envergadura 12,70 m 
longitud 10,06 m: altura 2,03 m; 

Un Venom NF.MkZA del 253. ° Escuadrón, con base en Waterbeach, la primera unidad equipada 
con este modelo. El caza nocturno Venom fue inicialmente criticado por su carencia de asientos 
lanzadles, aunque se le instalaron posteriormente. Los cazas nocfíimos Venom se exportarían a 
Suecia, donde operaron hasta mediados de ¡os años sesenta. 

superficie alar 25,99 m La Fuerza Aérea iraquí recibió tinos 30 Venom FB.Mk 50 entre I¿5~ y 
Armamento: cuatro cañones Hispano de 1956, y con ellos se equiparon los Escuadrones 5.°y 6.” deHabbaniya. 
20 mm además de 907 kg de ai mas Fueron eventualmente remplazados en servicio por Ha wker Hur. :er. El 
lanzables externas Venom se exportó a Venezuela y Suiza, donde todavía operar, aigur.es. 

GFIAN BHtTAÑA 

Hawker Hunter 
Considerado como el mejor avión de 
combate y de mayor éxito diseñado y 
construido en Gran Bretaña el Hawker 
Hunter voló por vez primera en forma de 
prototipo el 20 de junto de 1950 y todavía 
permanece en servicio, tremía años 
después 

Las versiones iniciales de sene para 
la Roya! Air I-torce comprendían el Hun¬ 
ter F.Mk 1 impulsado por un motor Avon 
113 de 3 425 kg de empuje y el Hunter 
F.Mk 2 con un motor Sapphtre 101 de 
3629kg, aunque las prestaciones entre 
ambas versiones no eran muy distintas 
Los primeros Hunter, que eniraron en 
servicio operacional a mediados de 
1954, ñieron básicamente empleados 
como interceptadores diurnos de corto 
alcance, tías solucionarse en cierta me¬ 
dida las limitaciones de su radio de ac 
aón en el Hunter F.Mk 4 y Hunter 
F.Mk 5 con capacidad de combustible 
interna aumentada, además de llevar 
dos tanques auxiliares de combustible 
de 455 litros en soportes subalares. Es¬ 
tos dos modelos volaron por primera ver. 
en octubre de 1952 y entraron rápida 
mente en servicio El Hunter F.Mk 4 se 
convirtió además en el primer subtipo 

que consiguió pedidos de exportación, 
al adquirir las Fuerzas Aéreas de Bélgi¬ 
ca y de los Países Baos cantidades bas¬ 
tante considerables (la mayoría de ellos 
para ser construidos bajo licencia), 
mientras que Suecia, Dinamarca y Perú 
recibieron algunos Hunter FMk 50. 
Hunter F.Mk 51 y Hunter F Mk 52. 

La última versión monoplaza en entrar 
en producción en sene fue el Hunter 
Mk 6, que voló por primera vez como 
prototipo el 22 de enero de 1954 y que 
incorporaba el turborreactor Avon 203. 
susíancialmente más potente, con 
4 559 kg de empuje La fabricación de 
esta versión ñie realizada en Gran Breta¬ 
ña, Bélgica y los Países Bajos, eventual- 
mente se convirttó en la versión más am¬ 
pliamente usada de todas al proporcio- 

Dos Hunter FGA. Mk 9 del 8. ‘ 
Escuadrón con base en 
Khormaksar, Aden. El 8.a 
Escuadrón entró en acción en 1961 
durante la crisis de Kuwait y las 
operaciones en Radfan, en apoyo 
de las tropas del SAS y de ¡os Royal 
Marines. 

nar la base para ios aviones que se ex¬ 
portaron a India (el Hur.ter F.Mk 55). a 
Suiza (el Hunier F.Mk 58). y a Iraq (el 
Hunter F.Mk 59). entre muchos otros 
Por ademas un número considerable de 
aparatos de !a RAF fueron posterior¬ 
mente mejorados y designados Hunter 
FGA Mk 8 y Hunter FR.Mk 10. optimiza 
dos para misiones de ataque a! suelo y 
reconocimiento respectivamente. Ya en 
una fase temprana se desarrolló una ver¬ 
sión biplaza de entrenamiento, que rea¬ 
lizó su primer vuelo er. julio de 1955. Co¬ 
nocida como Hunter T.Mk 7. disponía de 
una configuración ce asientos lado a la¬ 
do y se construiría en cantidades consi¬ 
derables La mayoría de los países ex¬ 
tranjeros que adquirieron Hunter com¬ 
praron a si mismo biplazas para tareas 
de entrenamiento. 

Otras variantes, conocidas como Hun- 
tei GA.Mk 11 y Hunter TMk 8, fueron 
entregadas al Arma Aérea de ¡6 Flota y 
destinadas también al adiestramiento. 

Características 
Hawker Hunter FGA.Mk 9 
Tipo: monoplaza de caza y ataque al 
suelo. 

Planta motriz: un turbonear:: 
Royce Avon 207 de 4 559 kg de emptje 
Prestaciones: velocidad marcir.: 
„ 114 knVh al nivel del mar vete: 
inicial de trepada £ £45 m p:: cr. - 
techo de servicio 16 275 m alear.:- 
autotraslado 2 965 km; alcance (er. 
configuración limpia) 787 knv 
Pesos: vacio 6 532 kg raáxur: 
despegue 11 159 kg. 
Dimensiones: envergadura . 1: - 
longitud 13,98 m altura 4 02 
superficie alar 32,42 rrr 
Armamento: cuatro csñrr.es A - - 
30 mm. además de cuatro bembas de 
227 kg o de 454 kg c cua::: 'arr.-: :* 
napalm de 455 litros c 04 
76 mm, o cuatro contened::es de 
cohetesde51 mm 

Dos Hunier FGA.Mk 5 de.' i 1 
Escuadrón con base en 7ergsr. - * 
Singapur. Usados contra la gooszBa 
durante la confrontación indanoaa. 
los Hunter de esta unidad rarafcÉS» 
realizaron maniobras regulares y 
despliegues de ¡a SEA. 7 zsros 
dos aparatos están equipados esc 
coAetes de 76,2 mm. 



Reactores de caza de la RAF en acción 
Ninguno de los primeros cazas a reacción de la RAF fue de diseño radical, pero lo 
que les faltaba en complejidad aerodinámica, lo ganaban en fortaleza y facilidad de 
manejo. Los Meteor, Vampire, Venom y Hunter de la RAF combatieron en diversas 
partes del mundo, principalmente en misiones de ataque al suelo. Utilizados 
ampliamente en el Medio y Extremo Oriente, el Hunter se mostró como un 
soberbio caza que consiguió numerosos pedidos de exportación. 

El amanecer de la era de los reactores en Gran 
Bretaña puede retrotraerse hasta el Gloster- 
Whittle E.28/39. que realizó su primer vuelo son 
éxito el 15 de mayo de 1941 siete meses antes 
del ataque japonés sobre Pearl Harbor que lleva¬ 
ría a los norteamericanos a entrar en la segunda 
guerra mundial El E.28/39. de hecho, sólo sirvió 
para probar la validez del concepto de la propul¬ 
sión de reacción, y no fue nunca un candidato 
serio para un posterior desarrollo Sin embargo, 
la experiencia obtenida por Gloster se mostró de 
indudable valor al iniciarse el desarrollo del Me- 
teor. segundo reactor británico en volar y único 
caza aliado de reacción que entró en combate 
durante la segunda guerra mundial Poco des¬ 
pués del final de la contienda mundial, el de Ha¬ 
villand Vampire obtuvo su estadio operacionai al 
equipar al 247° Escuadrón: fueron estos dos 
aparatos, extenormente tan diferentes, ios que 
constituirían la espina dorsal de la Royal Air For¬ 
cé a comienzos de los cincuenta, un decenio en 
el que entraría en combate. 

La primera acción bélica importante sobrevino 
en Malaca, donde los guerrilleros comunistas 
continuaron la lucha contra los japoneses al ha¬ 
cer acto de presencia contra la potencia colonial 
británica después cíe terminar la segunda guerra 
mundial. En los sucesos que acaecieron, la RAF 
tuvo que realizar operaciones contraguerrilla du¬ 
rante cerca de diez años, con empleo en primer 
lugar de aviones veteranos de la II guerra mun¬ 
dial los encargados de realizarlas como el Super- 
marine Spitfire y el Hawker Tempes!, En la opera¬ 
ción «Firedog», por lo que se sabe, se comenza¬ 
ron a utilizar cazas a reacción, como el Vampire y 
su sucesor el de Havilland Venom, que realizaron 
centenares de salidas entre 1950 y 1955. 

E! Vampire (ue el primer reactor en aparecer 
en este escenario, siendo el 60; Escuadrón de 
Tengah. Singapur, el primer escuadrón de la 
Fuerza Aérea del Extremo Oriente (FEAF) en usar 
este modelo en diciembre de 1950. El Vampire 
entró rápidamente en acción, empleando tanto 
sus cañones como sus cohetes en ataques so¬ 

bre los escondrijos de la guerrilla en la profundi¬ 
dad de la jungla, En febrero de 1955,el 60/ Es¬ 
cuadrón cambió sus veteranos Vampire por los 
más modernos Venom FB.Mk 1, a los que «Fire- 
dog« proporcionó su bautismo de fuego. Otra 
vez de nuevo, los ataques con cohetes y cáno¬ 
nes fueron la norma en las operaciones ofensi¬ 
vas, demostrándose el Venom como una buena 
plataforma de tiro con estas armas. Naturalmen¬ 
te, en 1955, se combatía ya hacía diez años con¬ 
tra las fuerzas comunistas, que estaban llegando 
a su fin, y por ¡o tanto el Venom jugó sólo un pa¬ 
pel marginal en la Operación «Firedog». 

Justamente unos meses después del final del 
conflicto malayo, el Venom tuvo que combatir de 
nuevo, esta vez en compañía de equipo más mo¬ 
derno como los Engllsh Electric Canberra, el 
Hawker Hunter o ¡os Vickers Valían!, en las ope¬ 
raciones sobre Suez en noviembre de 1956. 
Nuevamente, el Venom se comportó bien, reali¬ 
zando los Venom FB.Mk 4 de los 46.® y 249.° Es¬ 
cuadrones con base en Akrotiri. Chipre, numero¬ 
sos ataques con cohetes y fuego de cañón sobre 
instalaciones militares a lo largo de las orillas del 
canal durante las fases iniciales de la campaña, 
seguidos de incursiones sobre las bases aéreas 
egipcias, en las que se emplearon bombas. 

En la lase inicial de la operación «Musketeer», 
los Meteor NF.Mk 13 del 39.9 Escuadrón, que ha¬ 
bía sido destacado a Akrotiri desde Luga, Malta, 

Un Hawker Hunter F.Mk 5, con motor Sapphire, 
del 34.0 Escuadrón escolta a un Cambetra que 
realiza una incursión de bombardeo sobre una 
estación de ferrocarril egipcia durante la 
operación «Musketeer». La virtual destrucción 
en tierra de la Fuerza Aérea egipcia hizo que las 
escoltas fueran innecesarias y el Hunter 
participó escasamente en las fases finales déla 
operación. Los de Havilland Venom británicos y 
Republic Thunderstieak franceses fueron 
mucho más ampliamente empleados en ataques 
a aeródromos y otros objetivos similares, 
apoyados por cazas navales y bombarderos 
Canberra. 
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Un de Ha vil!and Venom FB.Mk 4 de la Patrulla. 
«B» del 60.“ Escuadrón, estacionado en Tengah, 
Singapur. El Venom estaba limitado por su 
escaso alcance, inferior al del aparato de hélice 
que había sustituido, pero era una exceler : :- 
plataforma de fuego para proyectiles cohetes y 
se convirtió en el favorito de sus pilotos. 

y los Hunier F.Mk 5 de tos 1 ‘ y 34.° Escuadrones, 
normalmente residentes en Tangmere. pero ope¬ 
rando para el caso desde Nicosia, también toma¬ 
ron parte en los ataques. Sus exposiciones al 
cómbale eran muy breves ya que los aviones de 
este tipo no eran capaces de mantenerse largo 
tiempo sobre el objetivo. Posteriormente fueron 
devueltos a sus tareas iniciales de protección de 
las bases de Chipre. 

Aunque, desde un punto de vista político, el 
incidente del Canal se convirtió en una «patata 
caliente», si demostró claramente que las fuer¬ 
zas armadas británicas todavía eran capaces de 
conducir una ofensiva de la manera más efectiva 
y, de hecho, entre los componentes franceses y 
británicos que lomaron parte en la llamada ope¬ 
ración «Musketeer», se sumaron la destrucción 
de 260 aviones egipcios en tierra a! coste de tan 
sólo un Venom, dos Hawker Sea Hawk. dos Wes- 
tland Wyvern, un Republic F-84F Thunderstreak y 
un Vought F4U-7 Corsair. 

El versátil Hunter 
£í i funter, que alcanzó el estadio operativo en 

mayo de 1954, inicialmente como mterceptador. 
se convirtió eventualmente en un elegante apara¬ 
to de apoyo aéreo cercano, capaz de utilizar una 
amplia gama de armamento lanzable (que in¬ 
cluía bombas, cohetes y napalm) en conjunción 
con sus cuatro cañones fijos Aden. Como ya he¬ 
mos dicho, el debut en combate del Hunter so¬ 
brevino en noviembre de 1956 cuando los Hunter 
F.Mk 5 de ios Escuadrones n051,° y 34." realiza¬ 
ron algunas misiones en la invasión de Suez. 
Después el Hunter no volvió a combatir hasta ei 
comienzo del decenio siguiente, pero entre 1961 
y 1965 disfrutó de numerosas oportunidades pa¬ 
ra demostrar su valía al participar en varias crisis, 
generalmente, con buenos resultados. 

Una de las primeras de tales operaciones tuvo 
lugar en julio de 1961, a) solicitar Kuwait, una 20- 
ná rica en petróleo, la asistencia británica para 
resistir el expansionismo iraquí, nación que había 
manifestado muy a las claras sus intenciones de 
anexionarse a su pobremente armado vecino. 
Como parte de una considerable fuerza que lúe 
reunida para contrarrestar cualquier otensiva que 
intentara Iraq, los Hunter FGA.Mk 9 del 8. Escua¬ 
drón de Khormaksar (Adén) y el 208A Escuadrón 
de Eastleigh (Kenya) fueron rápidamente desple¬ 
gados en Farwania. el aeródromo kuwaití, para 

llegar a sus destinos en menos de 24 horas des¬ 
pués de la petición de ayuda. Comenzaron a rea¬ 
lizar salidas de reconocimiento armado casi des¬ 
de ei primer instante y posteriormente, se les 
agregarían aviones de transporte y de patrulla 
marítima, además de algunos Canberras de la 
Fuerza Aérea del Oriente Medio (NEAF) y de la 
RAF en Alemania, mientras que el Arma Aérea de 
la Flota también contribuía a las operaciones con 
algunos de Havilland Sea Vixen y Supermarine 
Scimitar que operaban desde el HMS Victorious 

Ante tal despliegue. Iraq refrenó sus aparentes 
deseos de utilizar la fuerza y ¡a crisis disminuyó 
apaciblemente, para pasar a la historia sin que 
ningún elemento británico llegara a entrar en 
combate durante las tres semanas de emergen¬ 
cia, siendo un valioso instrumento para preservar 
la paz la rápida respuesta británica 

Sin embargo y por el contrario, en el conflicto 
de Indonesia sobre Borneo, entre 1962 y 1966, sí 
se ¡legó al diálogo de las armas y, de nuevo, los 
Hunter se vieron intensamente involucrados, jun¬ 
to a otro caza reactor de los cincuenta, el Gloster 
Javelin. Lo que en un principio pareció una mera 
rebelión interna se convirtió rápidamente en una 
confrontación internacional en la que la Fuerza 
Aérea del Extremo Oriente de la RAF jugó un im¬ 
portante papel, llevando a cabo una amplia ga¬ 
ma de misiones de transporte, vigilancia maríti¬ 
ma y apoyo aéreo cercano. La respuesta de la 
RAF a la sublevación inicial de diciembre de 
1962 lúe rápida y en pocas horas se aerotrans¬ 
portó un consíderabie contingente de tropas. 
Posteriormente los Hunier FGA.Mk 9 dei 20.“ Es¬ 
cuadrón de Tengah realizaron misiones de com¬ 
bate. que inicialmente sólo fueron ataques simu¬ 
lados sobre las fuerzas rebeldes, quienes habían 
capturado numerosos rehenes, aunque en una 
fase posterior, durante los tres años de confron¬ 
tación tanto ios Hunter como los Canberras reali¬ 
zaron ataques con fuego real. 

Sin embargo, durante mucho tiempo las opor¬ 
tunidades de lanzar bombas fueron pocas y casi 
siempre ios cazas se limitaron a realizar misiones 
de escolta de los aviones de transporte de sumi¬ 
nistros y af mantenimiento de la soberanía aérea 
de Maíaysla, ya que Indonesia, en su escalada 
del conflicto, llegó a cercar a este país entre 
1963 y 1964. Sin embargo, aunque se les había 
otorgado autorización para interceptar y destruir 
cualquier intrusor indonesio que penetrara en la 

Zona de Identificación de Defensa Aé'ea - 
tales interceptaciones demostraron se' iz¬ 
óles de conseguir en ia práctica ya coe : : 
tos indonesios minimizaban ef peligro a : ;• ~- 
necer sólo durante cortos períodos de : 5":: e- 
la ADIZ. Los Hunier del 20.° Escuaoró" , :s.- 
veim del 60 ° Escuadrón fueron los resc: .: 
de controlar ia zona y realizar tales operaciones 
desde los aeródromos de Labuan y ce ~z 

Por último el ímpetu de la campaña -e: ' s 1 e 
disminuyó considerablemente y er " 9ñ: a con¬ 
frontación había prácticamente concluido Ene 
tanto la RAF se había visto involucraos a' : o 
conflicto como respuesta a la Deciara; “ _ ‘ ¿ 
¡eral de ta Independencia de Rhoaes 5 : 
En esta ocasión, los Javelin FAW.V- 
Escuadrón fueron trasladados cesce a; a;a 
la Fuerza Aérea del Oriente Meco sr 
(Chipre) hasta Ndola (Zambiai en coa o; ce 
1965, para proporcionar algún tipo c= 
a Kariba Dam. Aunque permanecieron en Zem¬ 
bla durante algunos meses, los-o.e ' ::li¬ 
rón de la oportunidad de disparar s„e . -A 
misiles en acción real y volvieron a A■ o e 
de 1966, cuando ya estaba clare cu-: " 
iniciales habían sido infundados 

A mediados de los cincuenta, los de - 
Venom remplazaron al Vampire en Oneaúe 
Medio. Con un motor más potente y nueva ala. 
tenia mejores prestaciones que su predecesor 
El 6° Escuadrón fue la primera icudid -o.; :c o 
ef aparato en Oriente Medio. En la fotograba, sea 
Venom en vuelo sobre Ammán 



O RAM BRETAÑA 

Supermarine Swift 
Considerado durante algún tiempo co¬ 
rno un notable competidor para el muy 
apreciado Hawkei Hunter, el Superma 
riñe Swift fracasó catastróficamente en 
el desarrollo de su potencial, y sólo se 
completó un número relativamenie corto 
(unos 175) de ejemplares que, no obs¬ 
tante, entraron en servicio operacional 
con la Roya! Air Forcé. 

El prototipo del Swift voló por primera 
vez el 1 de agosto de 1951 y pareció que 
el había superado fácilmente su proceso 
de desarrollo al ser sobrevalorado por 
el intento con éxito de batir la plusmarca 
mundial de velocidad. El 24 de setiem¬ 
bre de 1953 el piloto Mike Lithgow con 
el prototipo Swift F.Mk 4 alcanzó los 
1 183,5 krrv'h sobre un trazado especial 
en Idris, Libia. Sin embargo, como suce¬ 
dería frecuentemente con los otros Swift, 
su marca tuvo una duración extraordina¬ 
riamente breve, ya que exactamente a 
los tres días, caía de nuevo ante un Dou- 
glas F4D-1 Skyray de la US Navy. 

A pesar de todo, el tipo parecía pro- 
rnetedoi y las entregas a la Royal Air 
Forcé comenzaron en febrero de 1954. 
Los primeros ejemplares del Swift 
F.Mk 1 fueron asignados para operacio¬ 
nes evaluativas al Escuadrón de Desa¬ 
rrollo de Combate Aéreo. Tiempo des¬ 
pués, el modelo comenzó a entrar en 
servicio operativo con el 56.° Escuadrón, 
pero la versión puramente de caza esta¬ 
ba destinada a tener una cañera muy 
breve, y ya que los ejemplares de Swift 
F.Mk 1 y Swift F.Mk 2, que equipaban al 
56 Escuadrón fueron retirados en mar 
zo del ano siguiente, fundamentalmente 
a causa de las pobres prestaciones tota 

Un Swift FR.Mk S del 2. ° Escuadrón con base en jever. La poscombustión 
proporcionaba al Swift una gran aceleración y, junto a su buen a/can ce, le 
convirtió en un eficaz aparato de reconocimiento. Los interceptadores Swift 
padecieron sin embargo numerosos problemas, que ocasionaron ¡a retirada 
del único escuadrón dotado con este caza. 

les del aparato. Consecuentemente la 
mayoría de los restantes Swift F.Mk 2 
Swift F.Mk 3 de sene pasarían directa¬ 
mente desde los almacenes a las escue¬ 
las técnicas, donde sirvieron como célu¬ 
las de instrucción. Una versión del Swift 
que si obtuvo algún éxito fue el Swift 
FR Mk 5 para misiones de reconoci¬ 
miento fotográfico, encuadrado en los 
Escuadrones 2.° y 79.10 desde Gütersioh, 
Alemania Federal Introducido en el 2 
Escuadrón operacionalmente en febre¬ 
ro de 1956, el Swift FR Mk 5 permaneció 
en servicio hasta comienzos de 1961 has¬ 
ta completarse su sustitución con el Hun¬ 
ter FR.Mk 10. El único derivado del Swift 
destacable fije el Swift F.Mk 7 que equi¬ 
pó ai Escuadrón de Desarrollo de Armas 
Guiadas de Valley a finaies de los cin¬ 
cuenta. y fue empleado en pruebas con 
el misil guiado Fairey Fi reflash. Tras un 
sólo proiotipo. se completaron doce 
ejemplares de Swift F Mk 7: ano de ellos 
permaneció en estado de vuelo hasta 

mediados de los sesenta aproximada¬ 
mente. y tomó parte ocasionalmente en 
una serie de pruebas de eficacia de los 
frenos sobre pistas mojadas. 

Características 
Supermarine Swift FR.Mk S 
Tipo: monoplaza de caza y 
reconocimiento, 
Planta motriz: un turborreactor Rollar 
Royce Avon Mk 114 de 4 287 kg. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1102 km/h al nivel dei mar, velocidad 
inicial de trepada 4 468 m por minuto; 
techo de servicio lo 960 m alcance 
1014 km. 
Pesos: vado 6 094 kg. máximo en 
despegue 9 831 kg. 
Dimensiones: envergadura 9,85 m. 
longitud 12.90 m; altura 4,00 m; 
superficie alar 30,44 m2. 
Armamento: dos cañones Aden de 
30 mm, además de provisión para 
armamento externo. 

Un Swift FR.Mk 5 del 79. ° Escuadrón 
inicia un rizo. Los Swift FR.Mk 5 de 
la RAF ganaron las competiciones 
de reconocimiento a baja cota de la 
OTAATde 1957y l9S9yno 
padecieron los problemas de Jos 
tipos iniciales. 

GRAN BRETAÑA 

Gloster Javelin 
El Gloster Javelin considerado como el 
primer bureactor de ala en delta y el 
primer caza todotiempo desarrollado 
como tal desde un principio en Gran 
Bretaña, desapareció eventualmente del 
inventario de ia RAF a finales de los se¬ 
senta. después de una excelente carre¬ 
ra de servicio que había comenzado en 
febrero de 1956. 

El prototipo voló por primera vez el 26 
de noviembre de 1951. Tras sufrir un pe¬ 
riodo de dentera en su desarrollo, por 
causa de algunos retrasos que fueron 
desde las escasas cualidades de manejo 
a ¡as dificultades con la integración del 
radar, hasta finales de julio de 1954 no 
realizó el primer ejemplar de serie su 
vuelo inaugural. Se trataba del Javelin 
FAW.Mk 1, que comenzó a entrar en 
servicio con el 46.1 Escuadrón en febre¬ 
ro de 1956, pero que fue rápidamente 
seguido por el Javelin FAW.Mk 2, que 
incorporaba un radar de interceptación 
norteamericano en lugar del equipo bri¬ 
tánico originalmente instalado. Ambos 
modelos estaban armados con una bate¬ 
ría de cuatro cañones Aden de 30 mm. al 
igual que el Javelin FAW.Mk 4 que intro¬ 
ducía estabilizadores enterizos en un in¬ 
tento por eliminar la excesiva presión 
sobre la palanca cuando se volaba a 
gran velocidad. 

En el Javelin FAW.Mk S se incorporó 
mayor capacidad adicional de combus¬ 
tible y en lo restante era virtualmente 
idéntico al Javelin FAW.Mk 4; estas dos 
vanantes entraron en servicio durante 
1957 El modelo final de la «primera ge 
neración» seria el javelin FAW.Mk 6, 
básicamente un javelin FAW.Mk 5 dota¬ 
do con el radar norteamericano. 

Mientras progresaba la producción 
de todos ellos, se había iniciado un im¬ 

portante esfuerzo de rediseño con el 
objetivo de instalar el mucho más poten¬ 
te reactor Sapphire serie 20C, y el pri¬ 
mer modelo que apareció con este plan¬ 
ta motriz fue el javelin FAW.Mk 7, que 
también incorporaba una mayor capaci¬ 
dad de combustible, misiles con cabeza 
buscadora por infrarrojos F-restreak y 
posteriormente equipo de intercepta¬ 
ción, aunque ésta instalación causaba la 
pérdida de dos cañones Aden. El Javelin 
FAW Mk 7 realizó su primer vuelo en 
noviembre de 1956 y las entregas oo 
menzaron en agosto de 1958 Este"mode¬ 
lo fue sucedido por el Javelin FAW.Mk 8 
con radar norteamericano, bordes de 
ataque abatibles y un sencillo sistema 
de poscombustión. El Javelin FAW.Mk 8, 
que entró en servicio con el 41.° Escua¬ 
drón a comienzos de 1960, fue la última 
versión construida totalmente de nuevo, 
al concluir la producción el 16 de agosto 
de 1960 tras realizar su primer vuelo el 
ejemplar n 381. Posteriormente, cerca 
de 50 Javelin FAW.Mk 7 fueron modifi¬ 
cados a la configuración del FAW.Mk 8, 
aunque conservaron instalado el radar 
británico, por lo que fueron designados 
Javelin FAW.Mk 9. 

La única varían!e restante que mere¬ 
ce mención fue el biplaza de doble man¬ 
do Javelin T Mk 3 de entrenamiento, del 
que se construyeron 21 ejemplares. 

Características 
Gloster Javelin FAW.Mk 8 
Tipo: biplaza de interceptación 
todotiempo. 
Planta motriz: dos turborreactores 
Bristoi Siddeley Sapphue Mk 203/204 de 
5 548 kg de empuje unitario con 
poscombustión. 
Prestaciones: velocidad máxima 

1100 kmúi al nivel del mar: velocidad 
inicia] de trepada 3 734 m por minuto; 
lecho de servicio 15 645 m; alcance (con 
dos tanques auxiliares de 1 137 Eitros) 
1497 km. 
Pesos: máximo en despegue 18 114 kg. 
caiga alar neta 210,33 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 15,85 m 
longitud 17,16 m altura 4.88 m; 
superficie alar 86.12 m2. 
Armamento: dos cañones Aden de 
30 mm, además de cuatro misiles aire¬ 
ase Firestreak. 

Dos Javelin FAW.Mk 1 del 56.a 
Escuadrón, con base en Odiftam, la 
primera unidad en ser equipada 
con el Javelin y por ello la primera 
en utilizar aviones con ala en delta. 
El Javelin tenía unas prestaciones 
superiores al Meteor al que 
remplazaba, pero era difícil de 
mantener en servicio. Una de sus 
mejores características sin embargo, 
era su pesado armamento: sus 
misiles Firestreak llevaban cabezas 
de 22,5 kg de explosivo. 
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Cañones contracarro de la 
segunda guerra mundial 
Duran fe el transcurso de la segunda guerra mundial el 
cañón contracarro se convirtió en ana de las armas 
fundamentales de los nuevos campos de batalla. Sin 
embargo, en el lapso de unos pocos años el cañón sin 
retroceso y el misil guiado se abrieron paso en los arsenales, 
al tiempo que el cañón contracarro prácticamente 
desaparecía. 

El cañón contracarro fue un arma importante durante la segunda guerra 
mundial porque era la única que podía destruir un carro a distancias 
superiores a ías empleadas por las armas contracarros portátiles, como 
'.as bombas de mano y el bazooka. En los comienzos del conflicto, el 
cañón contracarro tenía unas dimensiones limitadas, virtualmente una 
versión en miniatura de las piezas de campaña, pero en 1945 se había 
convertido ya en una boca de fuego grande y pesada. Paralelamente 
creció su potencia, porque si en 1939 era capaz de perforar un máximo 
de 25 mtn de coraza, en 1945 esta capacidad había pasado a ser de 
lOOmm y ello desde distancias bastante superiores a las normales en 
1939. A comienzos de la guerra un alcance útil de 400 m se consideraba 
como el límite máximo de la potencia de un cañón contracarro, mientras 
que en 1945 alcances de 2 000 m o superiores eran más la norma que la 
excepción, junto al aumento del calibre, de las dimensiones, del peso y 
de las prestaciones, se produjo un correspondiente incremento de la 
eficacia de las municiones: en realidad, el cañón únicamente es un siste¬ 
ma de lanzamiento del proyectil, que es la auténtica arma del artillero 
contracarro. 

El grado de desarrollo de los proyectiles, entre 1939 y 1945, sólo pue¬ 
de, en estas páginas, ser esbozado Baste decir que el proyectil de acero 
de 1939 había cedido paso, en 1945, al de núcleo de tungsteno y que 

incluso se modificó radicalmente la forma de la ojiva, Un paso decisivo 
fue la aparición de la carga hueca, que introducía la energía química en 
el duelo cañón-coraza. 

El cañón contracarro llevó a cabo una guerra especializada que tenía 
un único objetivo: la destrucción de los carros de combate. La función del 
artillero contracarro era la de servir el cañón, apuntarlo y abrir fuego en 
el momento justo, lo que en muchas de las armas aquí mencionadas era 
una tarea bastante complicada. Con mucha frecuencia, era necesario 
dejar que el enemigo se aproximase y ello exigía de los servidores domi¬ 
nio de los nervios, valor y excelente adiestramiento, Es imposible esta¬ 
blecer con exactitud cuál fue el mejor cañón en un determinado período 
porque el rendimiento de este tipo de armas está en función de la prepa¬ 
ración de sus servidores y en muchos casos un tirador, o una dotación de 
servicio, de primer orden podía conseguir mejores resultados de los que 
teóricamente se había previsto incluso con armas más eficaces. Así un 
seis libras (57 mm) británico podía, en ocasiones, ejercer una mayor in¬ 
fluencia sobre el resultado de un combate que un «88» alemán. 

La aparición de los primeros lanzadores de proyectiles cohete -posibi¬ 
litada por el avance de los sistemas propulsivos de propergoles sólidos y 
la introducción de ías ojivas de carga hueca, HEAT- proporcionó capaci¬ 
dad contracarro a las unidades de infantería hasta el nivel inferior y, junto 
con la entrada en servicio (y sobre todo con las experiencias de todo tipo 
en este terreno) de las primeras piezas contracarro sin retroceso, indica¬ 
rían el inicio del fin para el reinado del cañón clásico. 

Entre las armas contracarro producidas por los alemanes figuraron las de 
« vanguardia» de ánima cónica, proyectadas para una elevada velocidad 
inicial. La invasión alemana de la Unión Soviética y ¡a subsiguiente 
aparición del famoso carro T-34 garantizaron que el cañón contracarro Pak 
41 de 42 mm de ánima cónica, que en la fotografía aparece en acción en 
1942, fuese muy bienvenido. 
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Derecha. Una cañón de dos libras 
con su dotación en combate, 
mientras efectúan la carga. Los 
proyectiles proceden de una caja 
independiente de ¡a pieza, ya que 
la que llevaba en el escudo sólo 
servía en casos de emergencia. 

GRAN BRETAÑA 

Cañón de Ordenanza, Q.F., dos libras 
El cañón contracarro de dos libras, o 
más formalmente, de dos libras, calibre 
40 mm y de Ordenanza, Q,F, (Quick Fi- 
ring, de tiro rápido) tuvo su origen en 
una especificación emitida por el Estado 
Mayor británico en 1934. Gran parte del 
desarrollo inicial fue realizado por la 
Vickers-Armstrongs y los primeros ca¬ 
ñones y afustes se fabricaron por moti¬ 
vaciones comerciales, Unos cuantos 
acabaron en España, pero el principal 
comprador fue el Ejército británico, que 
recibió los primeros ejemplares en 1938. 
Un desarrollo posterior se hizo necesa¬ 
rio para satisfacer plenamente las exi¬ 
gencias del Ejército y sólo en 3939 se 
produjo el afuste de dos libras Mk 111 
(Carriage, 2 pdr, Mk 111) que posterior¬ 
mente toe el más habitual. 

Comparado con otros tipos entonces 
existentes, el dos libras aparecía como 
una compleja pieza de artillería que pe¬ 
saba casi el doble que otras piezas de su 
clase. La principal razón para tal peso 
era el afuste que, en acción, se apoyaba 
sobre una base trípode que permitía un 
giro en azimut de 360.a. Los servidores 
disponían de un alto escudo que en su 
parte posterior alojaba un depósito 
de municiones, También la concepción 
de empleo difería de la contemporánea. 
En efecto, muchos ejércitos europeos 
asignaban al cañón contracarro un em¬ 
pleo móvil ofensivo, mientras que el dos 
libras británico era utilizado en posicio¬ 
nes defensivas permanentes. La dota¬ 
ción de servicio estaba compuesta por 
personal especializado contracarro de 
la Real Artillería británica. 

Los sucesos de 1940 demostraron que 
el dos libras estaba ya obsoleto y el 
Cuerpo Expedicionario británico en 
Francia hubo de dejar en tierra, en Dun- 
kerke, la mayor parte de las piezas de 
este tipo que poseía. Carecían de la ca¬ 
pacidad de perforar las gruesas corazas 
de los carros alemanes más recientes, 
su alcance útil era demasiado corto para 
ser eficaz en el terreno táctico, los 
proyeciiles eran muy ligeros para pro¬ 
vocar daños a distancias superiores al 
alcance de las ame halladoras de los ca¬ 
rros enemigos y en consecuencia mu¬ 
chas dotaciones resultaron diezmadas 
antes de que pudieran disparar un solo 
tiro eficaz. Sin embargo, dado que en 
Gran Bretaña no existían los equipos de 
producción necesarios para construir un 
nuevo tipo cualquiera de cañón contra¬ 
carro moderno para el Ejército, la indus¬ 
tria tuvo que continuar produciendo el 
dos libras, aunque ya se sabía que era 
un arma muy poco eficaz. Las conse¬ 
cuencias de este hecho resultaron ob¬ 
vias durante las campañas del Norte de 
África de 1941 y 1942, donde el dos li¬ 
bras se mostró casi inútil contra los ca¬ 
rros del Alrika Koips, hasta el punto de 
que hubo que sustituirlo en la función 
contracarro con el cañón de campaña 
de 25 libras (88 mm). Se intentaron todos 

los procedimientos para hacerlo más 
eficaz, instalándolo en la parte posterior 
de un camión descubierto para propor¬ 
cionarle una plataforma móvil, o aplican¬ 
do en la boca un adaptador Littlejohn, 
dispositivo reductor del calibre que 
permitía el empleo de proyectiles espe¬ 
ciales para mejorar las características 
balísticas y la capacidad de perforación. 
Ninguno de estos sistemas resultó muy 
adecuado y a partir de 1942 el dos libras 
fue retirado del servicio y asignado a los 
grupos de infantería para la defensa cer¬ 
cana contracarro. Ni siquiera en esta ta¬ 
rea el modelo fue utilizado durante mu¬ 
cho tiempo, pero en Extremo Oriente 
permaneció en servicio hasta 1945, por¬ 
que en esta zona los canos eran más li¬ 
geros y la pieza era capaz de hacerles 
frente. 

Características 
Ordenanza, Q.F., dos libras 
Calibre; 40 mm, 
Longitud de la boca de fuego: 2,0815 m. 
Longitud del ánima: 1,6723 m. 
Longitud del rayado: 1,87 m 
Peso: total 831,6 kg. 
Sector de tiro en dirección: 360°. 
Sector de tiro en elevación: de - 13c a 
+ 15°. 
Cadencia de tiro: máxima 22 disparos 
por minuto. 
Velocidad inicial: AP (proyectil 
perforante) 792 m/segundo. 
Alcance útil máximo: 548 m. 
Peso del proyectil: 1,08 kg. 
Perforación coraza: 53 mm a 455 m. 

Una pieza de dos libras en orden 
de marcha, encomendada 
normalmente a un camión ligero o a 
un jeep. El dos libras fue un arma 
compleja, demasiado pesada para 
su función táctica respecto a otros 
modelos déla época. En 1941 
resultaba prácticamente inútil ante 
el aumento del espesor de las 
corazas de los carros enemigos y 
fue transferida a unidades de 
infantería para la defensa 
contracairo cercana y a Extremo 
Oriente. 

Cañones de dos libras durante unas maniobras de guerra química. La pieza 
en pnmer plano muestra la caja de municiones integrada en el escudo. En 
modelos posteriores se introdujo la posibilidad de desmontar las ruedas 
para favorecerla ocultación de la pieza. 

~~í 

GRAN BRETAÑA 

Cañón da Ordenanza, Q.F., de seis libras 
Los planificadores británicos de arma¬ 
mento habían previsto la necesidad de 
un cañón contracarro más potente que 
el dos libras ya en abril de 1938L pero se 
necesitó tiempo para desarrollar y pro¬ 
ducir una pieza adecuada. A finales de 
1940, la producción fue aplazada porque 
los cañones de dos libras ocupaban to¬ 
das las líneas de montaje, de forrm que 
la nueva pieza llegó a los grupos sólo a 
fines de 194 L Tenía el calibre 57 mm y 
utilizaba un proyectil con un peso de 

unas seis libras (2,72 kg) del que derivó 
el nombre de la pieza (sixpounder, seis 
libras), 

Cuando el seis libras fue distribuido 
entre los grupos. llenó un grave vacío y 
en acción se mostró eficaz contra los ca¬ 
nos enemigos de la época. Respecto al 
dos libras, era un cañón más convencio¬ 
nal que utilizaba un afuste bimásti) que 
permitía un giro en azimut de 90°. Se 
produjeron dos variantes principales" el 
de Ordenanza, Q.F., 6 libras Mk II y 

el de Ordenanza, Q.F., 6 libras Mk IV. 
La variante Mk I se utilizó sólo para el 

adiestramiento, mientras que el Mk III y 
Mk IV fueron cañones montados sobre 
carros. La principal diferencia entre el 
Mk II y el Mk IV era la distinta longitud 
de la caña, ligeramente mayor en el Mk 
IV.. Asimismo se incorporaron algunas 
modificaciones ligeras en el afuste, pero 
la vanante más radical fue el Carriage, 
Q.F., 6 libras, Mk III, desarrollado para 
las unidades aerotransportadas. Este era 

un afuste más estrecho que el normal y 
los mástiles podían acortarse para con¬ 
seguir su estiba en ios planeadores; mu¬ 
chas de estas versiones especiales se 
utilizaron en la desdichada operación de 
Amhem. El seis libras prestó excelentes 
servicios en África de Norte, pero una 
vez que apareció el cano alemán Tlger 
se constató que el proyectil de 2,35 kg 
no era capaz de perforar la gruesa cora¬ 
za delantera de este carro y que sólo un 
disparo afortunado sobre su flanco podía 
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Cañones contracarro de la segunda guerra mundial 

Aujique su carrera operativa como 
cañón contracairo fue 
relativamente breve (de 1941 a 
1 943) el seis libras siguió siendo 
una eGcaz arma contracarro a corta 
±stancia y de acompañamiento de 
la infantería. 

:::vocai danos considerables. Asi el 
s libras fue gradualmente retirado del 

servicio en los grupos de artillería des¬ 
de 1943 en adelante y las piezas que 
permanecieron en activo fueron distri¬ 
buidas a la compañías contracarros de 
infantería y estuvieron en dotación hasta 
el fin de la guerra. Muchas fueron cedí- 
das al Ejército soviético. 

Los soviéticos no fueron los únicos 
destinatarios del seis libras porque el 
modelo fue adoptado también por los 
norteamericanos. En efecto, cuando es¬ 
tos últimos fueron conscientes de la ne¬ 
cesidad de un cañón contracarro más 
potente que su 37 mm, pensaron que el 
modo más fácil de producción era co¬ 
piar el seis libras británico y a comien¬ 
zos de 1941 obtuvieron de la industria 
británica una serie de planos constructi¬ 
vos que adaptaron a sus métodos de 
producción. El resultado fue el cañón 

contracarro MI de 57 mm, Al principio, 
el afuste estadounidense tenía un siste¬ 
ma de orientación en dirección por vo¬ 
lante en lugar de la almohadilla para 
apoyar el hombro del origina! británico, 
pero posteriormente los estadouniden¬ 
ses adoptaron este segundo sistema y 
en esta versión, denominada M1A2, fue 
utilizado hasta el final de la guerra en 
1945, No obstante el cañón estadouni¬ 
dense fue más importante aún como ar¬ 
ma sobre afuste autopropulsado. 

Gran cantidad de cañones MI se pro¬ 
dujeron para su instalación sobre semio- 
rugas que fueron ampliamente utilizados 
también por los restantes ejércitos alia¬ 
dos además del estadounidense. 

Características 
Ordenanza, Q,F., 6 libras, Mk IV 
Calibre: 57 mm. 
Longitud de k boca de fuego: 2,565 m. 

Longitud del ánima: 2.392 m. 
Peso: total 1 112 kg. 
Sector de tiro en dirección: 99 . 
Sector de tiro en elevación: de -5a 
+ 15°, 
Velocidad inicial: 900 m/segundo. 
Peso del proyectil: 2,85 kg. 
Perforación coraza: 68,8 m a 915 m. 

3 J de mayo de 1942: un seis libras 
montado sobre un camión entra en 
acción en las cercanías de Tobruk. 
El seis libras fue copiado por los 
estadounidenses en el cañón 
contracarro MI de S7mm y 
utilizado invariablemente por casi 
todos los ejércitos aliados. 

En 1941 se produjo un aumento tan rápi¬ 
do en las corazas de los carros que pa¬ 
reció evidente que ni siquiera el seis li¬ 
bras sería capaz de hacerles frente. Pa¬ 
ra afrontar este urgente problema se de¬ 
cidió producir la siguiente generación 
de cañones contracarro con el calibre 
de tres pulgadas (76,2 mm), capaz de 
utilizar un proyectil con un peso no infe¬ 
rior a 17 libras (7,65k.g).Los primeros 
cañones, conocidos como de Ordenan¬ 
za, Q.F., 17 libras, fueron construidos a 
partir de agosto de 1942., pero única¬ 
mente eran prototipos y fue necesario 
algo más de tiempo para que comenzara 
ia producción a gran escala. Tal demora 
tuvo consecuencias traumáticas porque 
entre tanto llegó la noticia de que el pri¬ 
mer lote de carros Tiger estaba listona¬ 
ra entrar en acción en el Norte de Afri¬ 
ca. En esta época algunos de los nuevos 
cañones ya estaban dispuestos, pero no 
asi los afustes correspondientes. Para 
proporcionar a los grupos un arma con- 
Tracario con la potencia suficiente, se 
decidió transferir por vía aérea al norte 

j* 

de Africa un centenar de piezas. Una 
vez en África, se montaron apresurada¬ 
mente sobre afustes de campaña de los 
25 libras (88 mm), surgiendo asi una pie¬ 
za híbrida denominada 17/25 libras. Las 
transformaciones se realizaren justo a 
tiempo ya quer pocas semanas después 
de la llegada de los primeros Tiger, el 
17/25 libras ya estaba a punto para ha¬ 
cerles frente. Estos cañones prestaron 
inestimables servicios hasta que estu¬ 
vieron disponibles los «auténticos» 17 li¬ 
bras, durante las primeras fases de la 
campaña de Italia en 1943. 

Cuando estos últimos llegaron, resul¬ 
taron ser armas de discretas dimensio¬ 
nes, pero con siluetas bastante bajas y 
no excesivamente complejas de em¬ 
plear. El afuste era bimástil de gran lon¬ 
gitud y angular con un amplio escudo 
acorazado de doble espesor. El cañón 
era proporcionadamente largo y estaba 
provisto de un freno de boca y un gran y 
pesado sistema de cierre de cuña con 
mecanismo de deslizamiento vertical. Se 
necesitaban al menos siete hombres pa¬ 

ra maniobrar normalmente el cañón y 
otros tantos para posicionarlo manual¬ 
mente. En compensación, la pieza podía 
disparar un proyectil capaz de perforar 
cualquier tipo de cano enemigo desde 
una gran distancia. 

En 1945 el 17 libras se había converti¬ 
do ya en el cañón contracarro estándar 
y muchas piezas se cedieron a las res¬ 
tantes fuerzas armadas aliadas. Éste fue 
el último de los cañones contracarro 
convencionales británicos. 

Características 
Ordenanza, Q.F., 17 libras 
Calibre: 76,2 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 
4,4425 mm. 
Longitud del ánima: 3,562 rn. 
Peso: en orden de combate 2 923 kg. 
Sector de tiro en dirección: 60°. 
Sector de tiro en elevación: de - 6o a 
+ 16,5° 
Velocidad inicial; 950 m/segundo. 
Peso del proyectil: 7,6B kg. 
Perforación coraza: 130 mm a 915 m. 

Aparecido en agosto de 1942f el 17 
libras (76,2 mm) se convirtió en un 
arma extraordinariamente eficaz y 
en el curso del ataque a la Línea 
Gótica por parte del 8.0 Ejército 
estaba ya en primera línea de fuego 
para hacer frente a los carros 
pesados alemanes* 

Puesto en servicio en cantidades 
limitadas a finales de 1942, el 17 
libras se convirtió en uno de los 
cañones contracano aliados más 
potentes. Aunque era muy pesado 
y poco manejable, el 17 libias 
podía perforar 130 mm de coraza a 
irnos 1 000 m de distancia. 
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Las primeras fases del duelo entre el Afrika Korps y los británicos se distinguieron 
por el eficaz y flexible uso de los carros y las armas contracarro por las tropas 
alemanas, Pero el 8. ° Ejército aprendió pronto las duras lecciones y el avance desde 
El Alamein le brindó la oportunidad de ponerlas en práctica. La ofensiva sobre 
Tunicia demostró la maestría de los antiguos aprendices. 

La batalla de Medenine, que tuvo lugar en marzo 
de 1943. es digna de mención por diversas razo¬ 
nes. Una de ellas es que señaló el fin de la que 
en la actualidad se considera la guerra en el de¬ 
sierto propiamente dicho: otra razón 
Medenine se aplicó por primera vez a gran esca¬ 
la el concepto ya conocido de la «zona de ani¬ 
quilación» de carros. Esta táctica puede ser defi¬ 
nida como el aprovechamiento de una zona ha¬ 
cia la que el defensor orienta o canaliza el ataque 
enemigo con el objetivo de detenerlo y romperlo 
utilizando las medidas defensivas emplazadas 
previamente, Eí único inconveniente de esta sim¬ 
ple maniobra es el tiempo necesario para poner¬ 
la en práctica. Deben instalarse cuidadosamente 
los medios defensivos y la operación ha de ser 
concebida de forma que encauce el ataque ene¬ 
migo o lo desvíe de su dirección prevista. A ve¬ 
ces las intenciones del contrario se conocen con 
cierta anticipación, como ocurrió en Medenine. 

Ei 8.° Ejército británico se había detenido en 
Medenine tras un largo avance a Iravés del norte 
de África debido a que los aprovisionamientos se 
habían agotado y dependían ahora de una larga 
cadena logística que se prolongaba a través del 
desierto. Los alemanes, por su parte, habían 
puesto en práctica, durante su retirada, la táctica 
de la maniobra dilatoria. El objetivo inicial de los 
angloamericanos era conseguir la reunión del 
Ejército británico, que avanzaba desde oriente, y 
el 1 ,er Ejército estadounidense, que progresaba 
desde occidente después de los satisfactorios 
desembarcos aliados de la operación «Antor¬ 
cha». Cuando sobrevino la detención en Medeni¬ 
ne, los dos ejércitos aliados distaban entre sí to¬ 
davía 400 km. pero hubieran podido enlazar de 
haber formado un amplio movimiento envolvente 

*Y 

en cuyo centro hubiesen quedado embotelladas 
las fuerzas del Eje en Tunicia. En consecuencia, 
la detección en Medenine ofreció a los alemanes 
la oportunidad de atacar al 8.° Ejército para rom- 
cer su esquema y dar la posibilidad así a las 
uerzas del Eje para atacar al 1 er Ejército o sim¬ 
plemente de ganar tiempo para reforzar sus pro¬ 
pias defensas. Los alemanes decidieron lanzar 
un gran ataque sobre el frente de un cuerpo de 
ejército y con este objeto eligieron la zona ocupa¬ 
da por las tres divisiones del XXX Cuerpo de Ejér¬ 
cito aliado. Desgraciadamente para el Eje, su 
plan fue descubierto desde un principio y revela¬ 
do por medio del sistema de interceptación de 
transmisiones «Ultra», a lo que siguió la capta¬ 
ción de los detalles locales bien mediante la ex¬ 
ploración táctica y cercana o bien mediante el 
interrogatorio de prisioneros. De este modo, ias 
fuerzas británicas tuvieron todo el tiempo nece¬ 
sario para organizar sus medidas defensivas. Se 
sabía que, por diversas razones, los alemanes 
debían lanzar un ataque frontal en lugar de apli¬ 
car su esquema habitual de tintar sobre e! frente 
y ejecutar una amplia maniobra envolvente sobre 
un flanco. El ataque iba a ser totalmente conven¬ 
cional y estaría precedido por la acostumbrada 
preparación artillera y apoyado por lo que resta¬ 
ba de las fuerzas de la Luftwaffe -muy activa en 
el pasado- y por todos los carros disponibles del 
Afrika Korps. Por último, la fecha del ataque $e 
conoció también con antelación. 

Los alemanes, por su parte, sabían muy poco 
les esperaba. La preparación del XXX 
de Ejército aliado fue ago 

a punto para utilizar las medidas dispuestas en 
sus detalles. Las defensas principales se apoya¬ 
ban sobre dos elementos: la elaboración de un 
plan de fuego cuidadosamente planeado por la 
artillería del Cuerpo de armada y la utilización 
avanzada de cañones contracarros. Estos últi¬ 
mos, emplazados en posiciones avanzadas y 
cuidadosamente camuflados, tenían como obje¬ 
tivo principa! la destrucción de los carros enemi¬ 
gos y no ¡a de proteger las posiciones de la infan¬ 
tería o similares. 

Los cañones contracarros elegidos eran casi 
todos seis libras (57 mm) si bien entre ellos tam¬ 
bién se encontraban diversos montajes nuevos 
de 17/25 libras (76,2/88 mm) utilizados por pri¬ 
mera vez a gran escala. Estos montajes estaban 
constituidos por afustes de los cañones de cam¬ 
paña de 25 libras (88 mm) oportunamente adap¬ 
tados y sobre los que se habían instalado las lar¬ 
gas bocas de fuego de 17 libras (76,2 mm) el 
programa de adaptación de los afustes se había 
acelerado en previsión de la prevista llegada de 
los nuevos carros Tiger alemanes a África dei 
Norte, debido a que ya se sabía que el seis libras 
carecía de la capacidad de perforar su potente 
coraza frontal, Específicamente para ello se ha¬ 
bía proyectado y desarrollado el sistema de 17 
libras, pero a comienzos de 1943 todavía no es¬ 
taba preparado: se habían construido cierto nú¬ 
mero de bocas de fuego, pero se había suspen¬ 
dido la producción de los grandes y complejos 
afustes. Por ello, cuando la noticia de la llegada 
de tos Tiger a África del Norte se filtró a través de 
la red de información «Ultra», se hizo acuciante 
la necesidad de cualquier medio que pudiése 
hacerle frente. Se adoptó la decisión de transpor¬ 
tar a África por vía aérea 100 cañones de 17 li¬ 
bras que fueron emplazados sobre afustes de 25 
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Los medios acorazados del Afrika Korps, 
apoyados por toda la artillería y la aviación que 
los alemanes habían logrado reunir, lanzaron su 
afaque contra las tres divisiones del XXX Cuerpo 
del 8.'Ejército en Medenine. Participaron en la 
acción algupos de los nuevos carros Tiger. 
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El XXX Cuerpo de Ejércitot al corriente de la 
mayor parte del pian de ataque enemigo, 
dispuso sus fuerzas de modo que el ataque 
alemán se canalizara hacia la concentración de 
la artillería contracarro británica y hacia una 
zona elegida para la mayor eficacia del tiro 
indirecto de la artillería de campaña británica. 
También se contó con algunos de los nuevos 
cañones contracarro de 17 libras para hacer 
frente a la amenaza de los Tiger 
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cas en a oficinas del Ejército. Ei resultado fue 
c carón poco manejable que parecía, y proba- 
c -cante lo era, mucho más desequilibrado, pe- 
'- as pruebas de tiro demostraron la validez del 

rontaje y las armas, enviadas precipitadamente 
a primera línea, llegaron justo a tiempo para ha¬ 
cer 'rente a los Tiger, que hicieron su aparición 
en ia batalla de Medenine. 

Estos dos tipos de cañones constituían ia espi- 
'a dorsal del esquema contracarros, en las posi- 
c ores de la infantería se había optado por mu¬ 
eras piezas de dos libras (40 mm) que, aunque 
de valor bastante limitado, sin embargo siempre 
era mejor que nada; y en todo caso se esperaba 
que los carros enemigos no lograrían llegar hasta 
las posiciones de la infantería; y en caso de que 
ocurriera, fa infantería siempre podía apoyarse 
sobre el fuego de los cañones de campaña y de 
calibre medio del Cuerpo de armada, que cu- 
crían también la posición de los cañones contra¬ 
carros contribuyendo a aumentar el volumen de 
ruego en la zona de aniquilación prevista. 

Cuando se lanzó el ataque el 6 de marzo todo 
estaba preparado. Evidentemente, los alemanes 
no tenían ni idea de lo que iban a encontrarse en 
su avance; después de la preparación de la arti¬ 
llería, los carros y la infantería de fa 10.a, 15.a y Ja 
21 divisiones acorazadas alemanas, junto con 
las formaciones de apoyo, iniciaron el avance y 
se tes dejó aproximarse hasta 100 m de las posi¬ 
ciones de los cañones contracarros aliados. Es¬ 
tas posiciones no seguían un trazado lineal sino 
que la ubicación de las piezas había sido elegida 
cuidadosamente y camufladas utilizando al máxi¬ 
mo la cobertura ¡ocal disponible. De esta forma, 
si bien algunos cañones fueron emplazados de 
forma que dispararan sobre el frente, otros ocu¬ 
paban posiciones idóneas para coger al enemi¬ 
go de ! anco. La mayor parte de los cañones se 
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habían situado y organizado en baterías, casi to¬ 
dos por personal de la artillería británica. Allí 
donde fue posible se efectuó el tiro de batería, 
pero en muchos casos se realizaba el tiro pieza a 
pieza con puntería directa sobre el blanco elegi¬ 
do por el comandante de la misma. 

Los alemanes avanzaron directamente contra 
el centro de las tres divisiones del XXX Cuerpo 
de Armada. Apenas se encontraron a la distan¬ 
cia predeterminada, ¡los cañones británicos 
abrieron fuego. La distancia fijada para iniciar el 
fuego, tan corta, había sido fijada por dos moti¬ 
vos: en primer lugar porque dentro de ese radio, 
los cañones de seis libras proporcionaban un óp¬ 
timo rendimiento y en segundo lugar porque de 
este modo se situaban en la zona de aniquilación 
el mayor número posible de carros enemigos. En 
efecto, una vez que entraron en ella, sus posibili¬ 
dades de escapar eran mínimas. El resultado en 
la práctica fue una carnicería de los carros ale¬ 
manes. Los cañones conlracarros lograron un 
notable número de víctimas: un cañón del 75.° 
regimiento contracarrros impactó seis carros en 
sus seis primeros disparos. Desde otra posición, 
una batería observó una formación de carros ale¬ 
manes atravesar en línea su propio frente expo¬ 
niendo el flanco derecho. Cuando tas piezas 
abrieron fuego, pocos carros enemigos lograron 
salvarse. Ei fuego de los cañones contracarros 
no fue el único que los alemanes hubieron de 
afrontar, ya que, simultáneamente al avance de 
los carros, entraban directamente en la zona 
de fuego de barrido efectuado por no menos de 
172 cañones de campaña y medios que consti¬ 
tuían todos los efectivos disponibles de artillería 
del Cuerpo de armada. Todo este volumen de 

fuego influyó de forma determinante sobre la in¬ 
fortunada infantería alemana, que atacó con sl 

habitual resolución, pero sólo logró desalojar a 
los defensores en una posición, sobre la que se 
lanzó inmediatamente un contraataque. 

El mayor daño fue infligido por la disposiciór 
de las piezas contracarros. En las dos primeras 
horas del combate, a! menos 50 de ios 141 ca¬ 
rros alemanes que habían penetrado en la zona 
de aniquilación, fueron puestos fuera de comba¬ 
te: algunos de ellos eran los tan ponderados Ti¬ 
ger. Su coraza, como estaba previsto, no era per- 
forable por los proyectiles de los cañones de seis 
libras, pero sí lo era por ios del 17/25 fibras. Les 
proyectiles macizos del 17 libras perforaban tam¬ 
bién la coraza anterior del Tiger y algunos de 
elios, como se ha dicho, fueron destruidos. Los 
artilleros del seis libras intentaron asimismo api - 
car un procedimiento táctico, convertido poste¬ 
riormente en habitual, consistente en desplazar 
manualmente sus piezas para intentar impactar 
al Tiger sobre el flanco donde el seis libras tenia 
alguna posibilidad de perforación. Pero el proce¬ 
dimiento era arriesgado y en Medenine única¬ 
mente lo intentaron algunos de los destacamen¬ 
tos de artillería más audaces. 

Los grupos atacantes alemanes fueron diez¬ 
mados. La zona de aniquilación frente a las posi¬ 
ciones del XXX Cuerpo de armada se convirtió 
en cementerio de una cantidad tal de carros ale¬ 
manes que sería ya muy difícil remplazar, y los 
germanos notarían su ausencia durante la inmi¬ 
nente campaña de Tunicia. 

El aía^éraffiiiiá^JelíSfró en la «zona de 
aniquilación» y los cañones contracarro 
británicos de seis libras abrieron fuego a 
quemarropa, mientras la infantería alemana 
quedaba anulada por la artillería de campaña 905 



CHECOSLOVAQUIA 

Cañón contracarro Skoda Kanon P.U.V. vz 36 de 47 mm 
Durante la totalidad de los años veinte 
los técnicos y diseñadores de la firma 
checoslovaca Skoda desarrollaron una 
larga serie de experimentaciones y es¬ 
tudios de proyecto con vistas a la pro¬ 
ducción de un cañón contracairo válido 
y en 1934 se produjo una pieza con un 
calibre de 37 mm. Sm embargo, por di¬ 
versas razones, este arma no fue adopta¬ 
da a gran escala y en 1938 apareció el 
Skoda Kanon P.U.V. vz 36 de 47 mm (vz 
por «vzor» o modelo) del que el Ejército 
checoslovaco ordenó su producción in¬ 
mediata, 

En su momento, el vz 36 fue uno de los 
cañones contracarro europeos más po¬ 
tentes y eficaces. Utilizaba un proyectil 
relativamente pesado (1,65 kg) que po¬ 
día perforar la coraza de cualquier tipo 
de carro entonces en servicio, a distan¬ 
cias hasta de 640 m cuando la mayor 
parte de los cañones similares debían li¬ 
mitarse a blancos distantes no más de 
185-275 m, A pesar de su potencia, el vz 
36 se mostró, sin embargo, como un 
proyecto poco satisfactorio, Tenía ana¬ 
crónicas ruedas de radios y una larguísi¬ 
ma cureña, bimóstil cuando la pieza es¬ 
taba en posición de disparo. Los servi¬ 
dores estaban protegidos por un escudo 
provistos de faldones que caían sobre 
las ruedas y eran replegables durante la 
acción; el borde superior del escudo te¬ 
nía una extraña silueta de curva disimé¬ 
trica que favorecía su enmascaramiento, 
ya que la línea ondulada rompía la regu¬ 
laridad del perfil. La pieza tenía un ca¬ 
racterístico recuperador cilindrico que 
sobresalía sobre la boca de fuego; otro 
rasgo característico que distinguía al ar¬ 
ma era el insólito freno de boca de de- 
Héctor único. 

La producción para el Ejército che¬ 
coslovaco se llevó a cabo con alta priori¬ 
dad y en ciertos períodos algunas piezas 
fúeran exportadas a Yugoslavia, En el 
Ejército checoslovaco el vz 36 fue distri¬ 
buido a las compañías especializadas 
contracarro, pero se mostró muy compli¬ 
cado de maniobrar en los grupos contra- 
carros de infantería y para ellos se puso 

Ilustración extraída de un folleto de 
Skoda para la promoción de la 
exportación de su cañón 
contracarro vz 36 de 47 mm. En la 
fotografía el cañón es arrastrado 
por sus servidores mediante 
ameses. 

en producción una versión posterior¬ 
mente modificada del anterior cañón de 
37 mm. Esta variante se denominaría 
Kannon P.U.V. vz 37 y, si bien su silueta 
era similar en líneas generales a la del 
47 mm, era reconocible por sus ruedas 
de acero con neumáticos, de apariencia 
mucho más moderna. 

El destino del vz 36 fue el de no dispa¬ 
rar ni un solo tiro en favor de sus proge- 
nitores checoslovacos, ya, que el acuer¬ 
do de Munich de 1938 permitió a los ale¬ 
manes apoderarse de la región de los 
Súdeles sin llegar a las hostilidades rea¬ 
les, así como de gran cantidad de una 
versión especial del vz 36 idónea para 
su utilización desde fortificaciones per¬ 
manentes, Al año siguiente, cuando los 
alemanes ocuparon el resto de Checos¬ 
lovaquia, cayeron en sus manos enor¬ 
mes cantidades dei vz 36 sobre ruedas. 
Este se convirtió entonces en el cañón 
contracarro Pak 36 (t) de 4,7 cm y fue co¬ 
diciosamente incorporado al parque de 
artillería de campaña alemán. En el 
Ejército alemán el cañón checoslovaco 
prácticamente se convirtió en un arma 
estándar y permaneció en servicio con 
algunas unidades de segunda línea has¬ 
ta el fin de la guerra en 1945. Emplazado 
sobre diversos tipos de autobasddores 
sobre orugas, llegó a ser el armamento 
de muchos grupos contracarro (Pan- 
zeijager) mostrándose como un instru¬ 
mento muy eficaz. Los vz 37, en cambio, 
no permanecieron en servicio en los 
grupos alemanes después de 1941, 

Características 
Kanon P.U.V. vz 36 
Calibre: 47 mm 
Longitud de la boca de fuego: 2,04 m. 
Peso: en orden de marcha 605 kg; en 

El cañón checoslovaco vz 36 de 
47 mm parecía un medio arcaico., 
especialmente por sus pequeñas 
ruedas de radios y largos mástiles; 
pero era en realidad una de las 
piezas más potentes de su época. 
Muchos ejemplares fueron a parar 
a manos del Ejército alemán, que 
los utilizó en gran número 
convertidos en sistemas cazacarros 
autopropulsados. 

orden de combate 590 kg. 
Sector de tiro en dirección: 50°. 
Sector de tiro en elevación: de - 8o a 
+ 26°, 
Velocidad inicial: AP 775 m/segundo. 
Alcance máximo: 4 000 m. 
Peso del proyectil: AP 1,65 kg; HE (High 
Explosiva alto explosivo) 1,5 kg, 
Perforación coraza: 51 mm a 640 m 

Soldados alemanes se adiestran en 
el manejo de su cañón contracarro 
Pak 36 (t) de 47 mm antes de la 
invasión de Francia en 1940. Están 
equipados con cuerdas de 
remolque con ameses para tirar de 
la pieza. La dotación constaba de 
por lo menos cuatro hombres. De 
esta arma se produjo una versión 
destinada a fortiñcaciones 
permanentes. 

ALEMANIA 

Pak 35/36 3,7 cm 
Los orígenes del cañón contracarro Pak 
35/36 3,7 cm (Pak, Panzezabwehikano- 
ne) se remonta a 1925 cuando la Rhein- 
metal! comenzó a proyectar y desarro¬ 
llar activamente un cañón contracarro 
para el Ejército alemán. La producción 
se inició en 1928 y dado que el Ejército 
alemán estaba en aquel tiempo organi¬ 
zado todavía sobre la tracción animal, el 
cañón fue provisto de ruedas de radios 

para poder ser remolcado a sangre. Pa¬ 
ra su época era una pieza de un diseño 
muy moderno y tenía un escudo de ópti¬ 
ma inclinación, mástiles separables tu¬ 
bulares y una larga y delgada boca de 
fuego. En principio la producción fue re¬ 
lativamente limitada, pero tras la ascen¬ 
sión al poder del NSDAP (partido nacio¬ 
nalsocialista alemán de los trabajado¬ 
res), fue notablemente acelerada. En 

1934 apareció la primera versión, con 
ruedas de acero y neumáticos, adecua¬ 
da para la tracción mecánica y en 1936 
se estableció para ella la denominación 
de Pak 35/36 3,7 cm. 

En ese mismo año el Pak 35/36 partici¬ 
pó por primera vez en operaciones mili¬ 
tares durante la guerra civil española 
donde el pequeño cañón se mostró es¬ 
pecialmente indicado contra vehículos 

con una coraza relativamente ligera. 
También se mostró eficaz en 1939 contra 
Sos escasamente acorazados efectivos 
polacos, pero en 1940, cuando se en¬ 
frentó a los bastante mejor protegidos 
carros franceses y británicos, se consta¬ 
tó que sus proyectiles perforantes, aun¬ 
que cuidadosamente dirigidos contra los 
cairos enemigos, rebotaban en sus cas¬ 
cos sin provocar daños. La realidad era 
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rué en 1940 el Pak 35/36 ya estaba supe¬ 
rado. No era bastante potente para per¬ 
orar las nuevas corazas y su lugar debía 
ser ocupado por armas de mayor cali¬ 
ere. De todos modos, no fue posible pro- 
me ir estas últimas con Ja rapidez nece¬ 
saria para impedir que el Pak 35/36 fue¬ 
ra enviado precipitadamente a primera 
linea en 1941 durante la invasión alema¬ 
na de la Unión Soviética (Operación 
* Bar barraja»); con más motivo, también 
contra el carro T 34/76 se mostró escasa¬ 
mente eficaz. El cañón fue por ello asig¬ 
nado a unidades de segunda línea y te¬ 
rritoriales y a algunas escuelas militares, 
permaneciendo así en servicio de reser¬ 
va hasta 1945. Muchos afustes fueron 
posteriormente transformados para ser 
adaptados a bocas de fuego de 75 mm y 
utilizados como cañones de apoyo de la 
infantería 

Con anterioridad a 1939, el Pak 35/36 
fue muy exportado y el proyecto se co- 
pao en japón, donde se le produjo como 
Tipo 97, Otras naciones que to recibie¬ 
ron fueron Italia (cañón contracarro de 
37/45), Países Bajos (Rheinmetall 37 mm) 
y la Unión Soviética, donde el Pak 35/36 
fue llamado M30; este ultimo fue amplia¬ 
mente reproducido y constituyó la base 
de una familia completa de piezas con- 
tracairos de 37 y 45 mm que se mantu¬ 
vieron en servicio durante muchos años 
después de 1945 (algunas piezas de esta 
familia estaban distribuidas entre las na¬ 
ciones bajo influencia soviética todavía 
en los años setenta). 

El proyecto fue copiado también en 
Estados Unidos para producir el Anti- 
:ank Gun M3; el M3 presentaba, sin em¬ 
bargo, muchas diferencias de detalle en 
sus características respecto al modelo 
original alemán, 

Los primeros cañones contracarro 
Pak 35/36 de 37 mm, producidos a 
finales de los años veinte> 
montaban ruedas de radios aptas 
para la fracción animal, pero a 
mediados de los años treinta éstas 
fueron sustituidas por ruedas de 
acero para la tracción mecánica, 

Derecha. Una pieza contr acarro 
alemana Pak 35/36 de 37 mm 
durante unas maniobras anteriores 
a 1939, Apareció en los años veinte 
en base a un proyecto de la 
Rheinmetall; en aquella época 
infíuyó enormemente. 

Características 
Pak 35/36 3,7 cm 
Calibre: 37 mm. 
Longitud del cañón: 1,665 m. 
Longitud del ánima: 1,303 m. 
Peso: en orden de marcha 440 kg; en 
orden de combate 328 kg. 
Sector de tiro en dirección: 59°, 
Sector de tiro en elevación: de - 8° a 
+ 25T 

Velocidad inicial: AP 760 m/segundo, 
Alcance eficaz máximo: 7 000 m 
Peso del proyectil: AP 0,354 kg; HE 

0,625 kg 
Perforación coraza: 38 mm a 365 m con 
ángulo de impacto de 30\ 

ALEMANIA 

Pak 38 5 cm 
En 1940 el cañón contracarros Pak 35/36 
de 37 mm aparecía ya como un arma de 
un valor limitado contra las corazas 
de los carros entonces en servicio. Afor¬ 
tunadamente para el Ejército alemán, tal 
contingencia ya había sido prevista des¬ 
de 1937 y en 1938 la Rheinmetall-Borsig 
había desarrollado y producido un nue¬ 
vo cañón con un calibre de 50 mm, Esta 
pieza, que entró en producción en 1939, 
fue asignada a los grupos en el verano 
del año siguiente y sólo en 1941 el nuevo 
cañón, denominado Pak 38 5 cm, pudo 
participar en las operaciones de una 
gran campaña con ocasión de la inva¬ 
sión de la Unión Soviética. Por entonces 
la pieza ya habla sido provista de un 
nuevo tipo de proyectil con núcleo de 
tungsteno denominado AP40, derivado 
de municiones polacas y checoslovacas 
capturadas, ya que tal núcleo de tungs¬ 

teno aumentaba notablemente la capa¬ 
cidad de perforación de las corazas. 

justo a tiempo, ya que, al aparecer en 
combate el carro soviético T-34/76, el 
Pak 38 con su proyectil AP40 representó 
el único binomio cañón/proyectil capaz 
de perforar su fuerte e inclinado blin¬ 
daje frontal, El número de Pak 38 distri¬ 
buidos era muy reducido sin embargo y 
la pieza no podía utilizarse en todas par¬ 
tes, hecho que ocasionó numerosos va¬ 
dos en las líneas de defensa contraca¬ 
rro. Tal grave inconveniente se intentó 
solucionar mediante el precipitado en¬ 
vío a la primera línea de improvisadas 
transformaciones de anticuados cañones 
franceses de 75 mm. Posteriormente, el 
cañón de 50 mm se mostró lo bastante 
eficaz y útil en combate como para per¬ 
manecer en servicio durante el resto de 
la guerra, aunque fue ampliamente rem- 

• i,.., r. J • 
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Gracias al empleo de aleaciones 
ligeras en la construcción del 
afustei el cañón contracarro Pak 38 
de 50 mm fue un arma liviana y de 
silueta bajaf fácil de maniobrar y 
ocultar. Estaba todavía en servicio 
en 1945\ 

Militares soviéticos examinan un 
cañón contracarro Pak 38 
capturado al principio de la guerra. 
Este arma de 50 mmf con sus 
proyectiles de núcleo de tungsteno, 
fue la única entre las alemanas del 
mismo tipo capaz de poner fuera 
de combare al carro soviético T-34. 
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plazado por armas de mayor calibre. 
El Pak 38 fue una pieza de excelente 

concepción, con escudo inclinado, rue¬ 
das de acero y cureña de mástiles tubu¬ 
lares separables que bloqueaba la sus¬ 
pensión de barras de torsión cuando los 
dos estaban separados. Toda la estruc¬ 
tura era de aleación ligera y por ello el 
montaje era de fácil manejo; bajo las pa¬ 
tas de los mástiles se había montado una 
pequeña rueda con carril para el movi¬ 
miento manual. La larga caña estaba 
provista de freno de boca. 

El Pak 38 file uno de los cañones con¬ 
tracarro estándar del Ejército alemán y 
en una de las fases de su desarrollo fue 
modificado para la instalación de un sis¬ 
tema de alimentación automática. Ello 
permitió su empleo como arma pesada 
para aviones y de hecho durante algu¬ 
nas experiencias se montó sobre una va¬ 
nante del caza reactor Messerschrmtt 
Me 262, Posteriormente, la misma arma 
fue adaptada como cañón antiaéreo en 
tierra, pero tal modificación se produjo 
al final de la guerra y no consta que este 
modelo se produjera efectivamente. 
Asimismo en cierto número de modelos 
se produjo un cañón para ^arro equíva- 

El Pak 38t abrigado en el terreno a 
la espera de un ataque de carros 
soviéticos, constituía un blanco muy 
reducido. Sustituido en las líneas de 
producción por el cañón 
contracarro Pak 40 de 75 mmr más 
grande, el Pak 38 permaneció en 
servicio en las fuerzas armadas 
alemanas hasta el fin de ¡a guerra, 
revelándose suñcientemente eficaz. 

[ente al Pak 38 que, sin embargo, acabó 
siendo utilizado en la defensa de las 
playas de la Muralla del Atlántico, e ins- 
talados sobre orugas como vehículos ca- 
zacarros (Panzerjáger), 

Características 
Pak 38 5 cm 
Calibre: 50 rnm. 
Longitud de la boca de fuego: 3,173 m. 
Longitud del rayado: 2,381 m. 
Peso: en orden de marcha 1 062 kg¡ en 
orden de combate 1 000 kg. 
Sector de tiro en dirección: 65°. 
Sector de tiro en elevación: de - 8° a 
+ 27&, 
Velocidad inicial: AP 835 m/segundo; 

AP40 i 180 m/segundo; HE 
550 m/segundo. 
Alcance eficaz máximo: HE 2 650 m. 
Peso del proyectil: ÁP 2FQ6 kg; AP40 
0,925 kg; HE 1,82 kg. 

Perforación coraza: AP40 101 mma 
740 m 
Vida útil de la caña: 4 000 - 5 000 
disparos. 
Fabricantes: Rheinmetall-Borsig AG. 

ALEMANIA 

Pak 40 7,5 cm 
En 1939 comenzaron a llegar noticias a 
los planificadores del Estado Mayor ale¬ 
mán sobre nuevas generaciones de ca¬ 
rros de combate soviéticos. Como el 
nuevo cañón Pak 38 de 50 mm todavía 
no habla sido distribuido entre los gru¬ 
pos, se tenía la impresión de que era ne¬ 
cesaria una pieza algo más potente para 
contrarrestar las «oleadas» acorazadas 
de los nuevos carros soviéticos y en con¬ 
secuencia se requirió a la Rheínmetall- 
Bórsig para la producción de un nuevo 
cañón ccmtracairo. Fundamentalmente, 
lo que hizo la Rheinmetall fue aumentar 
el calibre del Pak 38 a 75 mm. Resultó 
de ello el cañón contracarro Pak 40 de 
7,5 cm, homologado en 1940, pero que 
no fue distribuido a los grupos del Fren¬ 
te Oriental hasta los últimos meses del 
año siguiente. 

Externamente el Pak 40 se asemejaba 
a su predecesor, pero en realidad tenia 
muchas diferencias de detalle además 
del incremento en dimensiones de la 
pieza. Se mantuvo la estructura básica 
del cañón de 50 mm, pero esta vez se 
previeron las obvias carencias de mu¬ 
chas materias primas y especialmente 
de las aleaciones ligeras (que se habían 
destinado a las exigencias de produc¬ 
ción de la Luftwaffe); consiguientemente 
el Pak 40 fue construido esencialmente 
con diversos tipos de acero y resultó en 
proporción mucho más pesado que el 
Pak 38, Para simplificar y acelerar la 
producción, el escudo se realizó con 
planchas planas en lugar de curvadas y 

se efectuaron otras modificaciones de 
este tipo. El resultado fue un cañón ex¬ 
celente, capaz de afrontar prácticamen¬ 
te cualquier carro aliado y como tal fue 
utilizado en todos los frentes. 

El Pak 40 permaneció en producción 
hasta el fin de la guerra en 1945., Tenía 
un equivalente, desarrollado en fases 
sucesivas, en versión para carros, pero 
como contracarro permaneció en servi¬ 
cio prácticamente sin variaciones. Asi¬ 
mismo se desarrolló una versión para 
instalación en aviones y el afuste se 
adaptó para aceptar bocas de fuego cor¬ 
tas de 75 mm con objeto de crear un tipo 
de cañón de infantería/contracarro para 
ser empleado por unidades de infante¬ 
ría, La boca de fuego también se montó 
sobre un afuste para obús de 105 mm 
para formar una pieza de artillería de 
campaña ligera, aunque otra tendencia 
impulsaba el empleo del mismo Pak 40 
como cañón de campaña; en 1945 diver¬ 
sas formaciones de artillería utilizaron 
esta pieza como Feldkanone (pieza de 
campaña) FK4Q de 7,5 mm. De cualquier 
modo, su mayor importancia radicó en 
su función de cañón contracarro. 

El arma utilizaba una amplia gama de 
municiones, desde ei simple proyectil 
perforante macizo, AP40 con núcleo de 
tungsteno, a las granadas rompederas 
provistas de una carga suficiente para 
convertirlo en una útil pieza de campa¬ 
ña, a diversos tipos de proyectiles de 
carga hueca. 

La eficacia de este cañón puede con¬ 

siderarse mediante la observación de su 
capacidad de perforación en la relación 
distancia/corasa; a 2 000 m con proyecti¬ 
les AP4Q, atravesaba blindajes de 
98 mm, mientras que a 500 m perforaba 
154 mm. 

Características 
Pak 40 7,5 cm 
Calibre: 75 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 3,7 m. 
Longitud del ánima: 2,461 m. 
Peso: en orden de marcha 1 500 kg; en 
orden de combate 1 425 kg. 

Sector de tiro en dirección: 45*. 
Sector de tiro en elevación: de - 5r a 
4- 22c, 
Velocidad inicial: AP 750 m/segundo; 
AP4Q1 930 m/segundo. 
Alcance eficaz máximo: HE 
550 m/segundo. 
Peso del proyectil: AP 6,8 kg: AP40 
4,1 kg; HE 5,74 kg. 
Perforación coraza: 98 mm a 2 000 m. 
Vida útil de la caña: 6 000 disparos. 
Fabricantes: Rheinmetall-Borsig AG: 
Ardeltwerke; Gustloffwerke y 
Qstiandwerke, 

Ei Pak 40 de 75 mm era un arma 
excelente y se convirtió en el cañón 
contracarro normalizado del 
Ejército alemán, en el que sustituyó, 
en las filas de las baterías 
contracarro y unidades contracairo 
de brigadar a las armas de 37 y 
50 mm. Empleado en acción por 
primera vez a finales de 1941, 
permaneció en servicio hasta el fin 
de la guerra* 

Amba, Un Pak 40 de 75 mm en 
acción contra partisanos polacos 
ocultos entre las ruinas de 
Varsovia, en setiembre de 1944. 
Normalmente el Pak 40 no era 
utilizado en circunstancias de este 
tipot pero los alemanes recurrieron 
a todas las armas posibles para 
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El «8 con 8» en acción 
Un M4 Sherman se abre paso a través de los setos vivos de Normandía en 1944. No 
parece haber enemigos a la vista, aunque una exploración detallada habría podido 
detectar, a casi dos kilómetros de distancia, algo parecido a un aparato de puntería. 
Segundos después, una de las armas más temidas de la segunda guerra mundial se 
había cobrado una nueva víctima. 

Uno de los hechos más singulares respecto a los 
cañones contracarro que prestaron servicio en la 
segunda guerra mundial reside en que el más 
famoso de ellos no era un cañón contracarro sino 
un cañón antiaéreo. Nos referimos naturalmente 
al «88»; conocido en España como «8 con 8» (y 
en el chiste fácil «otto con otto»), el cañón que 
podía poner fuera de combate cualquier carro, 
desde distancias superiores a las normales para 
los cañones contracarro. El arma consiguió una 
fama que en cierto modo ocultó sus aspectos ne¬ 
gativos, pero es un hecho que e! «88» fue utiliza¬ 
do como cañón contracarro el mismo día que co¬ 
menzó la segunda guerra mundial y todavía des¬ 
truía carros enemigos en el momento de concluir 
el conflicto. 

El arma fue proyectada y desarrollada como 
cañón antiaéreo no en Alemania sino en Suecia 
durante los años veinte, cuando Krupp tenía 
prohibido fabricar cañones de acuerdo con los 
términos del tratado de Versalles. Krupp salvó tai 
obstáculo mediante un grupo de proyectos con 
sede en Suecia, financiado por el Ejército ale¬ 
mán. En 1932. de esta forma, se produjo un ex¬ 
celente cañón antiaéreo instalado entre dos bo- 
gies y montado en candelera, sobre un afuste 
cruciforme, cuando se emplazaba. La boca de 
fuego era larga y delgada y confería al proyectil 
una elevada velocidad inicial, entre 820 y 840 m 
por segundo. El proyectil pesaba 9,6 kg y su al¬ 
cance máximo era de 10 600 m. Esta caracterís¬ 
tica era, para su época, poco menos que exce¬ 
lente, y cuando el nuevo Ejército alemán comen¬ 
zó a rearmarse en 1933, los «88» afluían en gran¬ 

des cantidades desde las cadenas de montaje 
de la Krupp en Essen. 

En Alemania, el «88» fue denominado Flak 18 
(Flak era la abreviatura de Fliegerabwehrkanone 
cañón antiaéreo) 8,8 cm y fue distribuido tanto en 
el E¡ército como en la naciente aviación (Luftwaf- 
fe) alemana. En las unidades de tierra, los caño¬ 
nes fueron entregados a grupos antiaéreos bajo 
control directo del Ejército y, como tales, destina¬ 
dos a la protección de las unidades de campaña 
contra los ataques aéreos. Inicialmente fueron 
utilizados únicamente en esta misión, pero todo 
cambió como consecuencia de la guerra civil es¬ 
pañola que se prolongó entre 1936 y 1939. 

El momento exacto en que el «88» efectuó el 
paso de cañón antiaéreo a cañón contracarro no 
es conocido, pero probablemente tuvo lugar du¬ 
rante los combates desarrollados en gran parte 
de la guerra en tomo a Madrid. Los republicanos 
contaban con carros procedentes de diversas 
fuentes, principalmente soviética, mientras que 
los nacionalistas estaban auxiliados por contin¬ 
gentes alemanes e italianos que intervinieron di¬ 
rectamente con las armas necesarias. Entre és¬ 
tas, por parte alemana, estaba el «88». En algu¬ 
na ocasión, un ataque de carros fue detenido 
con el simple expediente de abrir fuego con uno 
o más «ocho con ocho» ya instalados en posi¬ 
ción para empleo antiaéreo, de forma que podía 
disparar directamente contra ios carros atacan¬ 
tes. El resultado de esta utilización tuvo que ser 
espectacular porque los carros de la época te¬ 
nían solamente una ligera coraza y el ¡mpaclo de 
un proyectil de 88 mm ciertamente era destructi¬ 

va potente boca de fuego y el bajo perfil del 
cañón contracarro Pak 43 de 88 mm. Este «8 con 
8» especializado en la lucha contracarro fue 
probablemente la mejor arma de su género 
producida en el curso de la II guerra mundial. 

vo. La combinación de un proyectil pesado con 
una elevada velocidad inicial confería al «ocho 
con ocho» una excelente capacidad de perfora¬ 
ción de las corazas a una distancia hasta enton¬ 
ces inimaginable. La experiencia demostró ense¬ 
guida que podía poner fuera de combate a los 
carros a distancias superiores a los 2 000 m. Pe¬ 
ro esto no fue todo, porque el «88» se demostró 
igualmente eficaz contra posiciones de campa¬ 
ña, reductos protegidos o casamatas, dado que 
el proyectil de alto explosivo utilizado contra los 
aviones era también válido contra las fortificacio¬ 
nes. El hecho fue debidamente registrado por los 
planificadores militares alemanes y, así, el «88» 
se convirtió en un arma bivalente y parte inte¬ 
grante del arsenal táctico del Ejército alemán. 
Fuera de España, pocos observadores militares 

Las vastas planicies desnudas del desierto 
occidental se convirtieron en el mejor coto de 
caza para los bivalentes «8 con 8». Agazapados 
tras la pieza, los servidores de un cañón del 
Mríka Korps se preparan para el combate, 
durante el que abrirán fuego a distancia muy 
superior ai alcance de los carros aliados. 
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El «8 con 8» en acción 

El Pak 43/41 fue desarrollado por la firma 
Rheiiunetall-BÓrsig en un intento de simplificar ¡a 
fabricación del Pak 43 de 88 mm. La boca de 
fuego permaneció inalterada, pero la culata y el 
dispositivo de cierre fueron notablemente 
mejorados; el afuste era el del obús ligero de 
campaña leFH 18 de IOS mm, con las ruedas del 
obús pesado de campaña sFH 18 de ISO mm. El 
resultado fue una mole de difícil maniobra y 
ardua entrada en batería, al que sus servidores 
apodaron «Scheunentor» (grande como una 
casa). No obstante, conservaba toda la potencia 
del «8 con 8» y file una amenaza letal para casi 
todos los carros aliados. 

• 3 
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8.8-cm Pak 43/41 «Scheunentor» 
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El «8 con 8» en acción 

y"- 

m ALEMANIA 

Pak 43 8,8 cm y Pak 43/41 8,8 cm 
El éxito del cañón antiaéreo Flak 13 
(.Fliegerabwehrkanone) 3,8 cm como ar¬ 
ma contracarros llevó al desarrollo de 
un arma similar para el potente carro Ti- 
ger, Se consideró posteriormente desa¬ 
rrollar toda una familia de cañones simi¬ 
lares entre sí a utilizar instalados en ca¬ 
iros, como contracarro y antiaéreos. Así 
se originó una sene de estudios de 
proyectos que no tuvieron realización 
práctica: las especificaciones exigidas 
para el cañón antiaéreo eliminaban al 
calibre de 88 mrn obligando a los dise¬ 
ñadores a concentrarse exclusivamente 
en el desarrollo de los cañones para ca¬ 
rros y contracarros. 

La orden de fabricación del nuevo ca¬ 
ñón contracarro fue asignada a la Krupp 
que, en 1943, construyó el Pak 43 8,8 cm 
una pieza excelente pero muy pesada 
que, una vez en posición, era desmonta- 
do de su cureña de dos bogies y se ins¬ 
talaba sobre un gran afuste cruciforme. 
Aún careciendo de la movilidad de ca¬ 
ñones contracarros más pequeños, era 
capaz de poner fuera de combate prác¬ 
ticamente a cualquier tipo de carro en¬ 

cuadrado por su dispositivo de puntería,« 
incluso a distancias superiores a los 
2 500 m. El Pak 43 tenía características 
modernas como el dispositivo de cierre 
semiautomático, el sistema de disparo 
eléctrico con interruptores de seguri¬ 
dad para evitar tiros anómalos y final¬ 
mente un bajo afuste de plataforma rota¬ 
toria Sin embargo era de difícil produc¬ 
ción en grandes cantidades, inconve¬ 
niente acrecentado por ios continuos 
ataques de los bombarderos aliados 
contra las fábricas Krupp, que interrum¬ 
pían constantemente la producción. 

Cuando el Pak 43 entró en servicio, ia 
demanda creada por las condiciones 
tácticas en todos los frentes fue muy su¬ 
perior a ia disponibilidad. Con típico 
método alemán se improvisó el modo 
para obviar tal dificultad pidiendo a la 
Rhienmetall-Bbrsíg que produjera una 
versión del cañón con los recursos exis¬ 
tentes. El resultado fue el Pak 4.3/41 
8,8 cm, una heterogénea mezcla de ele¬ 
mentos de distintas armas reunidos del 
mepr modo posible. Se conservó ia ca¬ 
ña original del Pak 43, emplazándola so¬ 

Este montaje autopropulsado contracarro ñie una de las primeras 
tentativas de instalar el lamoso «8 con 8», el canon antiaéreo Flak 18 de 
88 irun, sobre una plataforma móvilt en este caso un tractor semioruga de 
artillería de 12 toneladas. 

bre un nuevo afuste de un solo eje con 
una cola separable bimástil convencio¬ 
nal. El afuste procedía de un cañón, las 
ruedas de otro, otras partes y piezas di¬ 
versas de otras mentes, se construyó un 
nuevo escudo y así surgió una pieza muy 
pesada y de fea apariencia pero eficaz, 
aunque no consiguió ganarse el respeto 
y la admiración que suscitaba el sober¬ 
bio Pak 43. 

Uno de los mayores inconvenientes 
de la pieza era la dificultad de su puesta 
en batería sin ayuda mecánica, dadas 
las dimensiones y peso de la misma. Se 
le empleaba emplazado en trinchera, lo 
que reducía su altura a sólo 1,35 m, facili¬ 
tando su ocultación. La vida útil de la ca¬ 
ña era de unos 500 disparos perforantes. 

En 1945 ambos cañones estaban toda¬ 
vía en producción. El Pak 43 fue modifi¬ 
cado para su instalación sobre diversos 
afustes autopropulsados y, corno cañón 
para carro KwfC 43 8,8 cm, constituyó el 
armamento principal del potente Tiger 
II. Las municiones utilizadas por estas 
armas eran diferentes de las 88 mm de 
los cañones antiaéreos antecesores, ori¬ 

gen de ia famdia de ios «43*. Provistos 
de un propálente más eficaz, estas muni¬ 
ciones .fueren consideradas idóneas pa¬ 
ra su empleo por la artillería de campa¬ 
ña, A pesar de la desesperada necesi¬ 
dad de cañones contracarro, en 1945 
muchos de estos cañones fueron utiliza¬ 
dos por las baterías de artillería de cam¬ 
paña. 

Características 
Pak 43 8,8 cm 
Calibre: 88 mm, 
Longitud de la boca de fuego: 6,61 m. 
Longitud del ánima: 5,125 m. 
Peso: en orden de marcha 4 730 kg; en 
orden de combate 3 605 kg. 
Sector de tiro en dirección: 3604 
Sector de tiro en elevación: de - 8 J a 
-I- 40°. 
Velocidad inicial: AP 1 130 m por 
segundo; HE 950 m por segundo. 
Alcance eficaz máximo: HE 15 150 m. 
Peso de proyectil: AP 10,16 kg o 7.3 kg; 
HE 9t4 kg. 
Perforación coraza: 184 mm a 2 000 m, 

advirtieron este hecho, y por ello durante la inva¬ 
sión de Polonia, en setiembre de 1939, los «88» 
pillaron a los infortunados polacos completamen¬ 
te desprevenidos: aprendieron pronto a sus ex¬ 
pensas que sus carros eran vulnerables a distan¬ 
cias consideradas seguras hasta entonces. La 
breve duración de la campaña de Polonia y la 
aplastante derrota de los infortunados polacos 
ocultaron la nueva función asumida por el «88» y 
así cuando los alemanes avanzaron en Francia, 
en mayo de 1940, la eficacia del cañón produjo 
nuevamente una auténtica sorpresa, esta vez pa¬ 
ra ¡os ejércitos francés y británico. El «88» fue 
utilizado para destruir casamatas durante la corta 
aproximación al río Mosa a través de las Arde- 
ñas, así como para proteger el paso del río en los 
puntos peligrosos. Únicamente con ocasión del 
contrataque británico en torno a Arrás, los alia¬ 
dos fueron conscientes de que los alemanes po¬ 

seían un arma capaz de perforar incluso la pesa¬ 
da coraza de los carros de infantería Matilde. Las 
tripulaciones de estos carros sufrieron gravísi¬ 
mas pérdidas en cuanto que ios pesados 
proyectiles del «88» penetraban en su interior 
antes de explosionar, aniquilando hombres y ma¬ 
terial; situación que continuó en África de! Norte. 

El Afrika Korps 
En las amplias extensiones del desierto nortea¬ 

mericano, el «88» pudo volver a considerarse el 
amo de la situación. Las más de las veces, los 
carros enemigos podían ser identificados a nota¬ 
ble distancia, pero la primera señal de que las 
dotaciones se enfrentaban a un «88» en las cer¬ 
canías se producía ai explosionar un carro pro¬ 
pio. Tal era la velocidad del proyectil, que el im¬ 
pacto ocurría antes de que se oyese el ruido del 
disparo y, como se ha dicho antes, la utilización 

de espoletas de acción retardada hacía que la 
explosión se produjera después de la perfora¬ 
ción de la coraza. En estas condiciones, e! «88» 
se convirtió en un arma muy temida, aunque su 
éxito ha de ser atribuido hoy día también a lo que 
pueden ser considerados errores tácticos de ios 
aliados. Los carros británicos y de la Cofnmon- 
wealth atacaban repetidamente las posiciones 
fuertemente defendidas por los alemanes, con el 
resultado de la pérdida, uno tras otro, de los ca¬ 
rros por la acción de los «88» bien emplazados. 
En más de una ocasión, los «ocho con ocho» 
fueron el elemento determinante que desbarata¬ 
ba los ataques de ¡u* carros antes de que co¬ 
menzaran realmente, De cualquier modo, a pe¬ 
sar de toda su potencia y eficacia, el «88» no 
podía considerarse un arma contracarro perfec¬ 
ta: de hecho, era muy pesada y lenta para ser 
emplazada y retirarse. Era posible disparar el ca- 
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Cañones contracarro de la segunda guerra mundial 

ñon directamente desde su afuste con ruedas, 
cero para aprovechar al máximo su eficacia era 
preciso emplazarlo sobre e¡ afuste cruciforme. 
Jio implicaba la laboriosa operación de descen¬ 
derlo desde los dos bogies para depositarlo en 
tierra. Por otra parte, a fin de poderlo utilizar en 
función contracarro, era necesario quitar o inutili¬ 
zar gran parte de la instrumentación para el tiro 
antiaéreo, lo que limitaba la utilidad bivalente de 
la pieza. Con objeto de dar a los servidores una 
cierta protección, estaba prevista la utilización de 
un escudo. 

En la época en que los alemanes invadieron la 
Unión Soviética, en 1941, el «88», ya consolida¬ 
do como cañón contracarros, era la única pieza 
disponible (además del cañón contracarros Pak 
38 de 50 mm que utilizaba el proyectil perforante 
especial AP40) que podía enfrentarse con el ca¬ 
rro soviético T-34/76. Para ios «ocho con ocho» 
se habían diseñado proyectiles contracarro es¬ 
peciales capaces de perforar una coraza de 
100 mm a 1 830 m de distancia. En 1941, al ca¬ 
ñón antiaéreo Flak 18 de 88 mm se habían aña¬ 
dido otras dos versiones de 88 mm, las Flak 36 y 
Flak 37, Estas dos piezas se diferenciaban entre 
sí en algunas particularidades, como ios siste¬ 
mas de control del tiro y diversos componentes 
del afuste, aunque muchas eran intercambiables 
entre sí y con e! anterior Flak 18. Las tres piezas 
permanecieron en servicio durante toda la guerra 
y ¡os Flak 36 y 37 se fabricaron hasta 1945. Hu¬ 
bieron de soportar la carga de la defensa antiaé¬ 
rea del Reich y de los grupos combatientes del 
Ejército y asi se desarrolló gradualmente una si¬ 
tuación que iba a convertirse en fuente constante 
de enfrentamientos entre las distintas fuerzas ar¬ 
madas que lo utilizaban. La Luftwaffé pedia ca¬ 
ñones en número siempre creciente para la de¬ 
fensa antiaérea de! Reich; el Ejército hacía io mis¬ 
mo para afrontar su dúplice exigencia antiaérea y 
contra carro. La discordia nunca se solucionó a 
pesar de los intentos de introducir en servicio 
nuevos modelos. 

La familia del «8 con 8» 
Uno de los primeros de estos intentos fue la 

adopción de un nuevo «ocho con ocho», el Flak 
41 de 88 mm. Se trataba de un cañón totalmente 
nuevo, proyectado y desarrollado por la Rhein- 
metall-Bórsig, pero, aunque con unas excelentes 
prestaciones en su conjunto, tenía demasiadas 
deficiencias técnicas (que ya se evidenciaron en 
la fase de proyecto): la mayor parte de las piezas 
producidas fueron asignadas por ello a la defen¬ 
sa antiaérea únicamente. Poco después de la 
entrada en servicio del Flak 41, se requirió a ía 
Krupp para que desarrollara un nuevo proyecto 
de cañón que pudiese ser utilizado para instala¬ 
ción en carros, como contracarro y antiaéreo La 
Krupp asignó al nuevo proyecto la denominación 
de cobertura Gerat (aparato) 42. Sin embargo, 
apenas iniciado el desarrollo de esta nueva fami¬ 
lia de cañones, los planificadores decidieron au¬ 
mentar las especificaciones relativas al cañón 
antiaéreo; entonces Krupp se retiró inmediata¬ 
mente del concurso (el cañón nunca fue desarro¬ 
llado por otros) y siguió delante con los cañones 
para carro y contracarro. El cañón contracarro 
fue el Pak 43 de 88 mm. No tenía nada en común 
con las piezas anteriores y utilizaba una serie de 
munición totalmente nueva. Conservaba los dos 
bogies de ruedas y ia estructura cruciforme de! 
afuste, pero la pieza estaba emplazada sobre 
una plataforma baja que podía girar 360° y prote¬ 
gida por un escudo inclinado. Ei Pak 43 se mos¬ 
tró como uno de los mejores cañones contraca¬ 
rro producidos durante la segunda guerra mun¬ 

dial y tenía unas notables prestaciones, superio¬ 
res a ¡as de los Flak. El problema principal fue 
que no se pudo producir en cantidades suficien¬ 
tes. Casi inmediatamente después del inicio de 
la producción, las factorías de Essen fueron ata¬ 
cadas por la aviación aliada y se necesitó bas¬ 
tante tiempo para transferir la cadena a otro lu¬ 
gar. Además, el cañón tenía demasiadas exigen¬ 
cias en cuanto a ¡as materias primas y sistemas 
de fabricación, de forma que se optó por la bús¬ 
queda de una alternativa que resultó ser el cañón 
contracarro Pak 43/41 de 88 mm, una de las ar¬ 
mas de más fea apariencia de todos los tiempos, 
pero no menos potente que el Pak 43. La 
Rheinmetall-Bórsig utilizó la boca de fuego del 
Pak 43 prácticamente sin cambiar nada, pero 
aplicó una culata y un sistema de cierre simplifi¬ 
cados. Para e! afuste principal se utilizó el del 
obús ligero de campaña FHÍ18 de 105 mm y las 
ruedas del obús de campaña pesado sFH 18 de 
150 mm. Otros componentes se eligieron aquí y 
allá y el improvisado conjunto resultó con una 
apariencia de lo más extravagante, aunque se 
mostró tan funcional y potente como el Pak 43. 
Pronto se inició la producción intensiva con la in¬ 
tención de aumentar el número de «88» en servi¬ 
cio. Era una pieza «monstruo» para maniobrarla 
y situarla en posición y fue apodada scheunentor 
(puerta de! granero) por los dos enormes escu¬ 
dos para los servidores. 

No todos los «88» eran remolcados. El «ocho 
con ocho» original se transformó en cañón para 
carro como KwK 36 de 88 mm y fue instalado 
sobre el carro de combate pesado Tiger. Tam¬ 
bién el Pak 43 tuvo una versión para carro, el 

El cañón contracairo alemán Pak 43 de 88 mm 
sobre su afuste. A una distancia superior a 
1 000 m era capaz de poner fuera de comibafe a 
prácticamente toáoslos carros aliados. La 
demanda de este medio superó siempre Jas 
disponibilidades, con gran alivio de las 
tripulaciones de carros aliadas. 

KwK 43 de 88 mm, emplazado sobre el enorme 
Tiger II. Éstas no fueron las únicas versiones mó¬ 
viles, porque desde un principio se intentó utilizar 
el Flak 18 de 88 mm como autopropulsados. En 
una de las primeras tentativas se adoptó el auto- 
bastidor de un autobús de ruedas, pero en 1940 
el «88» entró en acción en Francia montado so¬ 
bre un casco semioruga (también se utilizaron 
semiorugas pesados para remolcarlos). Con la ! 
adopción del Pak 43, muchos autobastidores so- j 
bre orugas se transformaron en piezas autopro- i 
pulsadas. Uno de los primeros intentos fue el Ele- j 
fant, que obtuvo un espectacular fracaso durante [ 
la batalla de Kursk en 1943. Otros vehículos pos¬ 
teriores tuvieron más suerte, pero otros no supe¬ 
raron ni siquiera la fase de proyecto. \ 

Antes de finalizar, hay que destacar 1a utiliza¬ 
ción de! «88» como cañón sobre ferrocarril. Aun- i 
que utilizado como tal sólo en función antiaérea, 
se instalaron numerosas piezas en trenes espe- ¡ 
cíales que recorrían prácticamente todo el Reich 
para defender las zonas más castigadas por los 
ataques aéreos aliados. 

Fines de verano de 1944, en alguna parte de | 
Europa Noroccidental; infantes británicos se 
resguardan tras un Pak 43 de 88 mm camufíado, t 
mientras en segundo plano un 17 libras británico , 
está listo para entrar en acción. 
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ALEMANIA 

Cañones contracarro de ánima cónica 
Los cañones alemanes de ánima cónica 
representaron una curiosa desviación 
de la linea principal del desarrollo de 
los medios contracarro Estas nuevas ar¬ 
mas se basaban en el principio Gerlich, 
que preveía el uso en el interior del 
proyectil de un pequeño núcleo de 
tungsteno, metal duro y muy compacto, 
ideal para abrirse camino a través de las 
planchas de blindaje. Con objeto de 
conferir a este núcleo de tungsteno la 
máxima capacidad de perforación, el 
sistema preveía la utilización de caño¬ 
nes con calibres de dimensiones decre¬ 
ciente de la culata al espejo de boca, 
Los proyectiles especiales utilizados 
disponían de un aro de forzamiento de¬ 
formadle que evitaba el excesivo viento 
entre el calibre del ánima, que dismi¬ 
nuía rápidamente hada ia boca, y el de) 
proyectil, con la ventaja de aumentar la 
velocidad inicial del mismo y capacitán¬ 
dolo para un mayor alcance y una supe¬ 
rior energía cinética al impacto. 

El primer cañón de ánima cónica que 
entró en servicio fue el lanzagranadas 
contracarro pesado de 28 inm Schwere 
Panzerbüchse 41 (sPzB 41 2,8 cm) que 
en realidad era poco más que un fusil 
contracarros pesado, con un ánima que 
se reducía desde los 28 mm, correspon¬ 
dientes a la culata, a los 20 mm del es¬ 
pejo de boca. Se le instaló sobre un afus 
te liviano, pero se produjo una versión 
todavía más ligera para las tropas aero¬ 
transportadas. 

La segunda pieza de ánima cónica fue 
el cañón antiaéreo ligero de 42 mm lei- 
chte Panzerabwehrkanone 41 (lePak 41 
4,2 cm), distribuido a las fuerzas aero- 
transportadas. Estaba montado sobre el 
afuste del Pak 35/36 de 37 mm, pero la 
boca de fuego se reducía de 40,3 mm en 
la culata a 29,4 mm en el espejo de boca. 

El mayor de los tres fue el Pak 41 
7r5cm, arma muy potente y avanzada, 
cuya ánima decrecía de 75 a 55 mm. Hu¬ 
bo un momento en que este cañón pare¬ 
ció prometer tanto que casi relevó ai 
Pak 40 de 75 mm como cañón contraca¬ 
no estándar alemán, pero si bien tenía 
mejores capacidades de perforación, la 
idea tuvo que ser desechada por la ca¬ 
rencia de tungsteno. Este metal era utili¬ 
zado normalmente en máquinas herra¬ 
mienta con el objeto de obtener una 
mayor producción de armas, pero las 
materias primas llegaban a Alemania de 
contrabando mediante buques que lo¬ 
graban forzar el bloqueo y cuando éstos 
comenzaron a ser interceptados reitera¬ 
damente en alta mar, las disponibilida¬ 
des escasearon. Se hizo necesario en¬ 
tonces elegir entre las máquinas herra¬ 
mienta y los cañones contracarro y, na¬ 
turalmente, los últimos fueron los perde¬ 
dores. 

Así terminó la producción de los ca¬ 
ñones de ánima cónica. Unicamente se 
construyeron 150 Pak 41 que, una vez 
agotada la munición disponible, fueron 
dados de baja, inservibles. Lo mismo 
ocurrió con los otros dos cañones, aun¬ 
que el sPzB 41 todavía estaba en servi¬ 
cio en 1945 dado que sus proyectiles in¬ 
cidían relativamente poco sobre las 
existencias de materias primas. 

Una de las características innovadoras 
del Pak 41 era la forma en que se estruc- 

E1 Pak 41 de 75 mm fue el mayor 
cañón alemán de ánima cónicaf 
pero no pudo convertirse en la 
pieza contracarro pesada 
normalizada del Ejército alemán 
por la caren cia de tungsteno 
existente por entonces en 
Alemania* 

turaba el afuste, con los mástiles integra¬ 
dos directamente ai bajo escudo, en un 
intento de ahorrar peso. En cambio ia vi¬ 
da útil de la caña era muy corta, de sólo 
40 disparos, 

Características 
sPzB 41 2,8 cm 
Calibre inicial: 28 mm. 
Calibre de boca: 20 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 1,7 m. 
Peso: en orden de combate 223 kg. 
Sector de tiro en dirección: 90°. 
Sector de tiro en elevación: de - 5 a 
+ 45* 
Velocidad inicial: AP 1 400 m por 
segundo. 
Peso del proyectil: AP 0,124 mg. 
Perforación coraza: 72 mm a 365 m. 

Características 
lePak 414,2 cm 
Calibre inicial: 40r3 mm. 
Calibre de boca: 29,4 mm 
Longitud de la boca de fuego: 2,25 m. 
Peso: en orden de combate 560 kg. 
Sector de tiro en dirección: 60°. 
Sector de tiro en elevación: de - 8o a 
+ 25° 
Velocidad inicial: 1 265 m por segundo. 
Peso del proyectil: AP 0,336 kg. 
Perforación coraza: 72 mm a 45S m. 

Características 
Pak 41 7,5 cm 
Calibre inicial: 75 mm. 
Calibre de boca: 55 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 4,32 m. 
Peso: en orden de cómbale 1 390 kg. 
Sector de tiro en dirección: 60a. 
Sector de tiro en elevación: de - 10° a 
+ 18*. 
Velocidad inicial: AP 1 230 m por 
segundo. 
Peso del proyectil: AP 2,5 kg. 
Perforación coraza: 171 mm a 455 m 

^ t . T *: " 

Arriba. El lanzagranadas pesado 
contracarro de 28 mm sPzB 41 fue 
en la práctica el más pequeño de 
los cañones alemanes de ánima 
cónica y fue desarrollado en dos 
versiones: una provista de grandes 
ruedas, y la otra una variante 
especial aerotransportada que 
aparece en la fotografía. 

Abajo. Un sPzB 41 de 28 mm 
instalado a bordo de m vehículo 
ligero Kfz 15 de transmisiones con 
objeto de incrementarla potencia 
de fuego de la unidad, dotada 
normalmente con armas ligeras. El 
cañón podía ser fácilmente 
desmontado del vehículo y 
depositado en el suelo. 
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JAPÓN 

Cañón contracarro Tipo 1 de 47 mm 
Cañones contracarro de la segunda guerra mundial 

Como ocurría con muchas otras armas, 
japón tenía escasez de cañones contra- 
carro y una capacidad limitada para 
producirlos en las cantidades necesa¬ 
rias. En 1934 se homologó el cañón Tipo 
94 de 37 mm para las unidades de infan¬ 
tería, pero ya desde un principio pare¬ 
ció evidente que la pieza tendría presta¬ 
ciones limitadas y se decidió integrar su 
producción con la del cañón contracarro 
Tipo 97 de 37 mm. un derivado del Pak 
35/36 de 37 mm alemán, fabricado con 
licencia. 

Sólo en 1941 se adoptó un arma más 
potente, el cañón contracano Tipo 1 de 
47 mm, pieza completamente ortodoxa 
desde el punto de vista del proyecto ge¬ 
neral, con afuste bimástil y escudo muy 
indinado. Comparado con la produc¬ 
ción europea contemporánea, el Tipo 1 
no era muy potente, pero los japoneses 
lo consideraban adecuado para sus exi¬ 
gencias principalmente por la ventaja 
de un dispositivo de cierre de desliza¬ 
miento semiautomático (derivado del 
cañón alemán de 37 mm) que le propor¬ 
cionaba una cadencia de tiro relativa¬ 
mente elevada de 15 disparos por minu¬ 
to. Como es habitual, los japoneses cui¬ 
daron especialmente la maniobrabili- 
dad del arma y el Tipo 1 se mostró rela¬ 

tivamente ligero y de fácil empleo en 
combate. 

La producción del Tipo 1 no fue nunca 
suficiente para afrontar las exigencias 
de los grupos japoneses, en dificultades 
frente a los aliados que comenzaban a 
avanzar en todos los frentes. En conse¬ 
cuencia, dichos grupos se vieron obliga¬ 
dos a utilizar todo tipo de armas contra- 
cano y, además de los cañones navales 
y antiaéreos, emplearon combatientes 
suicidas armados con cañas de bambú 
llenas de dinamita y también con cargas 
explosivas. En 1945 el recurso a este 
procedimiento se había convertido com¬ 
pletamente en habitual. 

Aunque eran conscientes, desde el 
inicio del conflicto, de que sus pequeños 
carros serían probablemente de escasa 
utilidad contra sus equivalentes aliados, 
los japoneses utilizaron igualmente una 
parte de su capacidad industrial, empe¬ 
ñada en la producción del cañón contra- 
carro Tipo 1, en la construcción de una 
pieza para el carro Tipo 97. 

El Tipo 1 se consideró como el cañón 
contracarro japonés normalizado y la 
mayor parte de las piezas se distribuye¬ 
ron orgánicamente entre los grupos con¬ 
tracarro regimentaos y divisionales del 
Ejército Imperial. 

Características 
Cañón contrácano Tipo 1 de 47 mrm 
Calibre: 47 mm, 
Longitud de la boca de fuego: 2,527 m. 
Peso: en orden de combate 747 kg. 
Sector de tiro en dirección: 60°. 
Sector de tiro en elevación: de - 1 Io a 
+ 19p. 
Velocidad inicial: AP 824 m por 
segundo. 
Peso del proyectil: APHE 1,528 kg y 
APHE 1,4 kg. 
Perforación coraza: 51 mm a 915 m. 

El Tipo 1 fue la única anua japonesa 
construida exclusivamente para 
funciones contracano y, aunque 
era sólo eficaz contra la coraza de 
los carros ligeros aliadost nunca se 
¡e fabricó en las cantidades 
necesarias. Este cañónt del que se 
produjo también una versión para 
su instalación a bordo de diversos 
tipos de carros, permaneció en 
servicio desde 1941 hasta el final de 
la guerra en 1945. 

AUSTRIA 

Cañón contracarro Bóhler 4,7 cm 
El pequeño cañón contracarro Bohlex 
4r7cm fue producido inicialmente en 
Austria en 1935 y por ello denominado 
Modelo 35. Pronto se difundió fuera del 
país y se concedieron licencias de fabri¬ 
cación a Italia donde su producción al¬ 
canzó tal desarrollo que el arma fue con¬ 
siderada directamente como de con¬ 
cepción italiana, el cañón de 47/32 M3S. 

El cañón Bohler era un arma manio¬ 
brable que fue utilizada también en 
otras funciones, Se distribuyó amplia¬ 
mente como cañón para infantería y, da¬ 
do que podía ser desarmado rápida¬ 
mente en cargas transportables, fue uti¬ 
lizado también como pieza de montaña. 
No obstante, aunque se mostró como un 
arma polivalente, el Bohler 4,7 cm no so¬ 
bresalió en realidad en ninguna de sus 
funciones extras, 

De cualquier modo se trató de una 
pieza contracarro de discreta eficacia, 
ampliamente usada en los primeros años 
de ia guerra tanto en Italia, principal¬ 
mente, como en Países Bajos (Kanon van 
4,7); Rumania y la Unión Soviética (en 
cantidades relativamente modestas) 
donde fue denominado M3SB. Algunas 
piezas entraron en servicio también 
con el Ejército alemán después de 1938 
al producirse la anexión de Austria re¬ 
cibiendo la enésima denominación de 
Pak 4P7 cm. 

La pieza base Bohler, producida por 
la fábrica de Kapfenberg de la citada fir¬ 
ma, sufrió varias modificaciones. Aun- 
que la estructura original permaneció 
inalterada, se cambiaron, por ejemplo, 
las ruedas del afuste, la anchura del eje, 
etcétera, Algunos modelos llevaron fre¬ 
no de boca y otros no. En todas las va¬ 
riantes las ruedas podían replegarse y 
el cañón se apoyaba entonces, para el 
tiro, sobre los mástiles y sobre una pe¬ 
queña plataforma situada bajo el eje. Es¬ 
te sistema hacía que el cañón adoptase 
una silueta baja y por tanto de fácil ocul¬ 
tación para evitar su pronta y probable 
neutralización. 

La munición estaba compuesta por 
proyectiles perforantes y rorapedo- 
res. Estos últimos, con un alcance de 

Arriba* En acciónf el cañón 
contracano Bóhler fue 
frecuentemente utilizado después 
de desmontarte las ruedas y con la 
parte delantera del afuste apoyada 
sobre una plataforma de tiro. 
Empleaba un visor de tiro de 
periscopio, incluso en /unción 
contracano, y habitualmente 
estaba desprovisto de escudo. Este 
cañón podía ser desmontado. 

Derecha. Si bien el Bóhler de 
47 mm era en origen mi arma 
austríaca, fue producido bajo 
licencia en Italia en tales 
cantidades que puede ser 
considerado un arma italiana. 
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7 400 m, proporcionaban al ama una ex¬ 
celente capacidad de apoyo a la infante¬ 
ría. Paralelamente al aumento del espe¬ 
sor de las corazas de los cairos, se in¬ 
crementó la utilización del Bohler en 
apoyo a la infantería. 

En 1942 para las fuerzas aliadas en el 
norte de África, todavía relativamente 
poco provistas de muchos tipos de ar¬ 
mas, fue un golpe afortunado el gran nú¬ 
mero de cañones Bohler italianos captu¬ 
rados, Cerca de un centenar fueron to¬ 
mados, todavía intactos, al capturarse el 
depósito de armas de Alejandría y dis¬ 
tribuidos a varias unidades de segunda 
línea. 

El aspecto más singular de la historia 
fue, sin embargo, que 96 piezas en reali¬ 
dad. fueron transformadas por los britá¬ 
nicos en cañones para las fuerzas aero¬ 
transportadas; en efecto, el sistema ori¬ 
ginal de control de tiro fue modificado 
para que un solo hombre bastase para la 
puntería [en lugar de los dos necesarios 
anteriormente) y también el afuste sufrió 
algunos cambios para permitir el lanza¬ 
miento con paracaídas; asimismo se 
añadió un dispositivo de puntería teles¬ 
cópico de fusil, además de una almoha¬ 
dilla para apoyar el hombro, extraídos 

El Bohler de 47 rnm de producción 
Italiana recibía la denominación de 
cañón de 47/85 M35. En la fotografía 
aparece en función de arma de 
infantería, con la boca de fuego con 
gran elevación para aumentar su 
alcance, La plataforma de tiro para 
utilización sin las ruedas, puede 
verse sobre el eje, 

de la pieza de seis libras (67 mm), 
Al parecer, estos cañones fueron rein¬ 

corporados al servicio en algunas unida¬ 
des donde se hicieron muy populares, 
pero hasta ahora no ha sido posible su 
individualización. Los cañones Bohler 
fueron las primeras piezas aero transpor¬ 
tables. 

Características 
Cañón M35 de 47/32 
Calibre; 47 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 1,68 m. 
Longitud del ánima: 1,525 m. 
Longitud del rayado: 1,33 m. 
Peso: en orden de marcha 315 kg; en 
orden de combate 277 kg. 
Sector de tiro en dirección; 627 
Sector de tiro en elevación: de - 15u a 
+ 567 

" i 
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Velocidad inicial; AP 630 m por Peso del proyectil: AP 1,44 kg; HE 
segundo; HE 250 m por segundo. 2,37 kg. 
Alcance eficaz máximo: HE 7 000 m. Perforación coraza: 43 mm a 500 m. 

URSS 

!.' •' I Cañones contracarro soviéticos de 45 mm 
Una pieza Modelo 1942 de 45 mm 
en acción a principios de 1945 en 
las proximidades de Danzig, en el 
marco de avance del Ejército Rojo 
hacia el oeste en el que iba a ser el 
último invierno de la guerra. 
Aunque considerada como 
demasiado ligera para ser eficaz en 
1945[ todavía continuaba en 
servicio y; su vida útil se 
prolongaría aún algunos años másr 

nes enemigas, porque, a pesar de que 
era obvia la necesidad de cañones con¬ 
tracarro más pesados, la industria bélica 
soviética no estaba en condiciones para 
producirlos. 

Cuando apareció un nuevo cañón, és¬ 
te resultó ser simplemente una versión 
alargada del ya existente. Eí MI932 ori¬ 
ginal tenía una boca de fuego con una 
longitud de unos 46 calibres, mientras 
que el nuevo era de 66 calibres. Este in¬ 
cremento de la longitud de la caña pro¬ 
ducía el lógico aumento de la velocidad 
inicial, proporcionando al proyectil 
mayor poder de penetración. 

El nuevo y más largo cañón inició su 
fabricación en 1942, lo que le valió la de¬ 
nominación de M1942, pero pasó algún 
tiempo antes de que llegase a las unida¬ 
des de primera línea en número sufi¬ 
ciente de ejemplares. Entretanto, para 
llenar en pane el vacío, se utilizó el ca¬ 
ñón para canos MI938. Cierto numero 
de estas piezas instaladas en carros se 
colocaron sobre afustes simples e im¬ 
provisados y se enviaron a primera línea 
a toda prisa. Tales transformaciones, a 

pesar de mostrarse de valor limitado, ya 
que e! sector de tiro en dirección de la 
pieza era reducido, prestaron excelen¬ 
tes servicios. 

Cuando el MI942 llegó al frente, se 
mostró ligeramente más eficaz que sus 
predecesores, pero los soviéticos conti¬ 
nuaron produciéndolo en grandes canti¬ 
dades durante toda la guerra. Las nue¬ 
vas piezas tenían ruedas de acero es¬ 
tampadas, en lugar dé las de radios, y 
los mástiles eran más largos, pero toda¬ 
vía era reconocible su origen Rheinme- 
tali. Aunque al parecer ei M1942 tuvo es¬ 
casa influencia sobre tos últimos tipos de 

A partir de 1930 la Unión Soviética ad¬ 
quirió un lote de cañones contracarro de 
37 mm a la firma Rheinmetall y normali¬ 
zó eí tipo en el Ejército Rojo como M30 
mucho antes de que el Ejército alemán 
lo adoptase también como cañón contra* 
carro Pak 35/36 3,7 cm. Los soviéticos 
decidieron en un primer momento pro¬ 
ducirlo bajo licencia, pero en 1932 cons¬ 
truyeron una variante que adoptaba el 
calibre de 45 mm; este cañón, el MI932 
podía ser identificado por las ruedas 
de radios aplicadas en el afuste básico 
de la Rheinmetall que por lo demás per¬ 
maneció inalterado. En 1940 muchos de 
estos cañones estaban ya en distribu¬ 
ción en el Ejército soviético y algunos 
habían sido utilizados en operaciones 
por los republicanos en la guerra civil 
española. 

Posteriormente apareció el Modelo 
1937. ligeramente revisado y una varian¬ 
te para carros, el M1938. Ambos mode¬ 
los participaron por primera vez en 
grandes operaciones durante la breve 
pero violenta guerra contra Finlandia en 
1939 y 1940. En ella y, frente a la modes¬ 
ta cantidad y calidad de los vehículos 
blindados ligeros finlandeses, el Ejército 
Rojo adquirió la errónea convicción de 
que sus armas contracarro eran eficien¬ 
tes. En 1941, sin embargo, los alemanes 
invadieron la Unión Soviética y el Ejérci¬ 
to soviético constató a su pesar que sus 
cañones no lograban perforar la coraza 
de los carros alemanes de los tipos más 
recientes. El único medio para poder 
detener los ataques era, utilizar el fuego 
de artillería en masa contra las formado- 

El Modelo 1942 de 45 mm fue una 
versión mejorada del precedente 
Modelo 1930 de 37 mm. Este último 
era a su vez una variante producida 
bajo licencia del cañón contracano 
alemán Pak 35/36t pero el Modelo 
1942 de 45 mm tenía una boca de 
fuego proporcionalmente mucho 
más larga, de 46 calibresr 

carros, el modelo está todavía en servi¬ 
cio en algunos pequeños ejércitos de 
países bajo influencia soviética. Cierto 
número de piezas MI942 entró en ac¬ 
ción durante la guerra de Corea y en al¬ 
gunas de las guerras del Oriente Medio. 

En 1941 los proyectistas soviéticos au¬ 
mentaron el calibre de los cañones con¬ 
tracarro siguiendo la. tendencia que se 
había afirmado por entonces. El primer 
cañón homologado con el calibre de 
57 mm recibió la denominación M1941. 
En 1944 se adoptó un cañón pesado de 
100 mm de calibre que asumió el nom¬ 
bre de M1944. 

Características 
MI 942 
Calibre: 45 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 2,967 m. 
Peso: en orden de combate 570 kg. 
Sector de tiro en dirección: 607 
Sector de tiro en elevación: de - 8? a 
+ 257 
Velocidad inicial: 820 m por segundo. 
Peso del proyectil; 1,43 kg. 
Perforación coraza: 95 mm a 300 m 
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La guerra en la Unión Soviética fue una lucha feroz en 
intensidad y de proporciones desmesuradas. Los iniciales 
triunfos alemanes se habían convertido en 1944 en una 
despiadada resistencia para sobrevivir ante los ataques en 
masa de los carros de combate soviéticos, como evidenciaban 
los cambios en las tácticas contracarro. 

En 1944 la utilización de los cañones contracarro había cambiado radicalmente 
respecto a 1940. En ningún lugar fue tan evidente esta mutación como en el frente 
del Este, donde las batallas se libraban a nivel de ejércitos y no de cuerpos de 
ejército o de divisiones como en la Europa Noroccidental. Ejércitos acorazados 
enteros presionaban constantemente a los alemanes, que en 1944 estaban ya lu¬ 
chando para contener a las fuerzas soviéticas, permanentemente a la ofensiva, 
lejos de los confines del Tercer Reich. 

En gran parte del frente, en el interior de la Unión Soviética, el terreno era relati¬ 
vamente llano y despejado, de forma que las piezas contracarro podían abrir fuego 
sobre los carros enemigos a distancias considerablemente grandes. En aquella 
época existían bastantes tipos de cañones contracarro que podían ser utilizados 
eficazmente en estas distancias; entre ellos figuraban especialmente los «8 con 
8», comprendidos los cañones antiaéreos Flak 18.36 o 37 de 88 mm o los específi¬ 
camente contracarro Pak 43 y Pak 43/41 de 88 mm. Sin embargo, siempre eran 
demasiado escasos y, como no podían ser desplegados en todas partes, los va¬ 
cíos se llenaban con armas más igeras, que podían ser cañones de ordenanza 
como el contracarro Pak 40 de 75 mm o bien la versión transformada Pak 36 (r) de 
76,2 mm (soviético). Las unidades de infantería debían contentarse con lo que 
recibían, a veces Incluso con el Pak 38 de 50 mm, pero con mayor frecuencia con 
cualquier tipo de armas capturadas en distintas partes de Europa. A larga distan¬ 
cia, ios cánones de mayor calibre eran utilizados para mantener a raya a los carros 
atacantes. Así. los «8 con 8» fueron empleados en secciones o también en bate¬ 
rías completas de doce piezas que podían concentrar el tiro sobre objetivos espe¬ 
cíficos. Las secciones o baterías eran controladas por una única central de tiro, 
que podía ordenar un fuego de máxima.eficacia sobre objetivos determinados. 

Guando era posible, los cañones eran emplazados en posiciones cuidadosamente 
elegidas. Este cambio se había hecho necesario debido a que los objetivos de 
los artilleros contracarro estaban equipados frecuentemente con cañones de ca¬ 
bré similar al suyo y, por tanto, podían responderal fuego apenas individualizadas 
las piezas enemigas. El camuflaje permitía, además, al personal contracarro abr r 
fuego lo más tarde posible, disparando así a ¡os carros desde la distancia mínima 
aumentando al máximo la eficacia de sus cañones. Los servidores de las piezas 
debían ser auténticos expertos, entrenados para abrir fuego en el momento justo , 
sacar las piezas de batería lo más rápidamente posible. 

Los cañones de Inferior calibre. Incluidos los de 75 mm, eran utilizados única¬ 
mente en ia protección de puntos específicos, como posiciones de infantería o 
asentamiento de baterías de campaña. En 1944 era práctica habitual que cada 
unidad dispusiese de su propio cañón contracarro, no obstante, aunque fuese une 
sólo (esta práctica fue adoptada también por las baterías costeras). Para conse¬ 
guir el necesario factor sorpresa y la máxima eficacia, los cañones de menor cali¬ 
bre debían ser camuflados, lo que suponía la construcción de abrigos y un cuida¬ 
doso enmascaramiento. 

Por parte soviética, el criterio base de la defensa contracarro era mucho más 
simple. Los soviéticos habían producido una reducida familia de cañones os 
45 mm. que demostraron tener un valor limitado a partir de 1942-43, y en 194' 
construyeron también un cañón contracarro de 57 mm. Estas piezas se mantuvie¬ 
ron en servicio en el marco de una teoría contracarro muy simple, según la que 
cada cañón cualquiera que fuese su calibre o su función primaria, era un cañcr 
contracarro y, en consecuencia, cada dotación artillera, cuando localizaba un ca¬ 
rro enemigo, estaba obligada a apuntar su pieza contra él batirlo con su fuego . 
continuar disparando sobre su objetivo previo. Así, cada vez que los alemanes 
organizaban un ataque de carros de cualquier entidad, se veían obligados a avan¬ 
zar en medio de una tempestad de fuego que procedía desde las ametralladoras 
pesadas hasta de los obuses de 152 mm. 

En los duelos entre las fuerzas acorazadas soviéticas y los servidores 
contracarro alemanes, los expertos artilleros de la Wehrmacht dejaban 
que los T-34 se aproximasen ¡o suficiente para abrir fuego a quemarropa. 
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Cañones contracarro soviéticos de 76,2 mm 
Uno de los cañones contracano más am- 
pliamente utilizado por las tropas alema¬ 
nas no era de concepción original ale¬ 
mana, sino soviética, Inicialmente fue 
designado como cañón de campaña 
M1936 de 76,2 mm y, último de una serie 
de proyectos realizados durante muchos 
años, fue distribuido en el Ejército Rojo 
en 1939, mucho más pesado como pieza 
de campaña, tenía una boca de Riego 
larga y delgada montada sobre un sólido 
y pesado afuste, que representaba el 
ideal para las difíciles condiciones del 
terreno soviético, 

En 1941, la carencia de un cañón con¬ 
tracarro adecuado, a excepción del 
M1932 de 45 mm, llevó a los soviéticos al 
simple expediente de utilizar cánones 
de campaña en funciones contracarro, 
En esta tarea el M1936 se mostró como 
una excelente pieza eF incluso disparan¬ 
do granadas rompedoras, era lo bastan¬ 
te potente como para inflingir graves da¬ 
ños a cualquier tipo de carro alemán. 

El hecho fue debidamente registrado 
por los alemanes cuando se planteó la 
cuestión de cómo aprovechar las gran¬ 
des cantidades de cañones M1938 cap¬ 
turados en 1941. Muchos Rieron desple¬ 
gados contra sus anteriores propietarios 
directamente, pero la mayor parte se 
trasladaron a Alemania donde se proce¬ 
dió a su adaptación a las municiones ale¬ 
manas, Se añadió a las piezas un freno 
de boca, mientras que la instrumenta- 

El cañón soviético Modelo 1942 
ZiZ-2 de 76,2 mm no tenía como 
función primaria la lucha 

contracarrot pero fue utilizado en 
ese papel en muchas ocasiones y 
se demostró válido. Empleaba 
principalmente proyectiles de alto 
explosivo y era capaz de hacer 
frente con éxito a casi todos los 
carros entonces en servicio entre 
sus oponentes. 

ción del control de tiro fue modificada 
para adecuarla a la función contracarro. 
El resultado fue el Pak 36 (r) 7,62 cm (r 
por ruso), excelente cañón pesado con- 
tracarro que fue,utilizado en todos los 
frentes, desde África del Norte a la 
Unión Soviética, 

Entretanto, los soviéticos habían pro¬ 
ducido desde 1939 un nuevo cañón de 
campaña, rxiaá ligero que el M1936, de¬ 
nominado M1938. Esta nueva pieza era 
en su conjunto más pequeña que el 
M1936 y tenía una boca de fuego más 
corta. También numerosos ejemplares 
de esta pieza cayeron en manos de los 
alemanes en 1941 y fueron empleados 
en parte, después de las oportunas 
transformaciones, como cañones contra¬ 
carro. Los proyectistas soviéticos pro¬ 
dujeron en 1941 otros cañones de cam¬ 
paña de 76,2 mm y en un período de es¬ 
pecial urgencia instalaron directamente 
cañones para carro de 76,2mm sobre 
afustes a los que se aseguraron incluso 
con alambres o cuerdas, para disponer 
de cualquier medio capaz de contener a 
las fuerzas alemanas atacantes, pero en 
1942 apareció el primer ejemplar de ca¬ 
ñón bivalente. 

Se trataba del cañón MI 942 o ZiZ-2 de 
76,2 mm, pieza de campaña maniobra¬ 
ble y ligera que podía ser utilizada rápi¬ 
damente como contracarro en caso ne¬ 
cesario, Provista de un afuste ligero bi- 
mástil de colas separables tubulares y 

Un cañón de campaña soviético 
Modelo 1936 de 76,2 mm utilizada 
por una unidad alemana en África 
del Norte después de haber sido 
transformado en el cañón 
contracarro Pak 36 (r) de 76,2 mm. 
En estos cometidos, la pieza resultó 
ser un excelente contracairot uno 
de los mejores empleados en 
cualquier teatro durante la IIguerra 
mundialL 

Calibre: 76,2 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 4,179 rn. 
Longitud del rayado: 2,588 mm, 
Longitud de la caña: 2,994 mm. 
Peso: en orden de combate 1 120 kg¡ en 
orden de marcha 1 120 kg. 
Sector de tiro en dirección: 54°, 
Sector de tiro en elevación: de - 5° a 
+ 37°, 
Velocidad inicial: 680 m/s. 
Alcance eficaz máximo: 13 290 m. 
Peso del proyectil: 6r21 kg 
Perforación coraza: 98 mm a 500 m. 

freno de boca, era también muy robusta 
y disparaba un proyectil de 6,21 kg de 
indudable eficacia contra los carros de 
combate alemanes, El M1942 se mostró 
como una de las mejores piezas de arti¬ 
llería jamás producidas y se fabricaron 
millares de ejemplares. El modelo es to¬ 
davía material de primera línea en mu¬ 
chos ejércitos del mundo. 

Entre 1943 y 1945 ios alemanes utiliza¬ 
ban las escasas piezas que aún captura¬ 
ban directamente, sm ninguna clase de 
modificación, Los utilizados por la Wehr- 
macht Rieron denominados FK 288 (r), 

Características 
Cañón de campaña Modelo 1942/Z y 
Z 3(76-42) 
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Cañón contracarro M3 37 mm 
Cuando, antes de 1939, el Departamento 
de artillería del Ejército estadounidense 
decidió producir un cañón contracarro, 
se procuró un ejemplar del alemán Pak 
35/36 de 37 mm y utilizándolo como pun- 
to de partida procedió al proyecto de un 
arma del mismo calibre. Exteriormente 
la pieza era distinta de la alemana, pero 
en otros aspectos era muy similar. La 
pieza estadounidense fue denominada 
An titán k Gun (cañón contra cano) 
M337, pero después de la producción 
de algunos ejemplares se aplicó a la 
pieza un freno de boca dando origen así 
a la variante M3A1. 

Tal dispositivo fue aplicado para re¬ 
ducir el efecto del retroceso sobre el 
afuste, desde luego más ligero que 
en el alemán, pero como se constató, fue 
eliminado, dejando en cambio las fija¬ 
ciones por facilidad de producción en la 
boca. El resto del cañón no pesentaba 
ninguna novedad. El afuste era del tipo 
habitual de colas separables, si bien el 
eje principal era de mayores dimensio¬ 
nes que en otros proyectos análogos, 
Los servidores estaban protegidos por 
un pequeño escudo de perfil bajo y el 

sistema de cierre, copiado directamente 
del alemán, conservó la cuña de desliza¬ 
miento vertical. 

Cuando el M3A! fue finalmente incor¬ 
porado al servicio, ya estaba superado. 
En 1941 los acontecimientos bélicos ha¬ 
bían demostrado que era necesario un 
calibre bastante mayor para perforar las 
potentes corazas de los últimos canos 
enemigos en servicio y, por ello, aunque 
e) M3A1 fue empleado en el Norte de 
Africa por los estadounidenses, fue reti¬ 
rado posteriormente y sustituido por ca¬ 
ñones más potentes, 

La situación era distinta en el teatro 
del Pacifico. Aquí los carros enemigos 
eran ligeros (y en todo caso eran bien 
pocos y dispersos en vastos territorios) y 
por ello, el M3A l pudo ser utilizado co¬ 
mo arma de apoyo a la infantería, Se 
produjeron proyectiles rompedores y 
de metralla para ser empleados en las 
diversas campañas de isla en isla y los 
proyectiles perforantes sirvieron con 
frecuencia para destruir los reductos 
protegidos. La ligereza y maniobrabili- 
dad de la pieza se revelaron bastante 
útiles durante las operaciones anfibias y 

Si bien en la lucha en Europa resultaba ampliamente superadot el cañón 
M3 de 37 mm todavía estaba en servicio en el Ejército estado múdense 
durante los combates en el paso de Kasseríne, donde su incapacidad 
contra los veteranos cajustas del Eje tuvo graves consecuencias. 

918 



Cañones contracarro de la segunda guerra mundial 

Si bien en apariencia era un arma 
totalmente diferente, el menudo 
cañón contracarro M3A1 de 37 mm 
evidenciaba una fuerte influencia 
de la pieza contracarros alemana 
Pak 35/36 de 37 mm de la 
RheinmetaH. Aunque pronto 
superado por el incremento del 
espesor de las corazas en Europat 
fue ampliamente utilizado. 

consiguientemente la producción conti¬ 
nuó exclusivamente para el teatro del 
Pacífico, En 1945 se produjeron no me¬ 
nos de 18 708 ejemplares del M3, así co¬ 
mo una versión para carro instala ble en 
carros ligeros y blindados estadouni¬ 
denses. Después de 1945 los norteame¬ 
ricanos entregaron los M3A1 supervi¬ 
vientes a las naciones aliadas y muchos 
están todavía en servicio con diversos 

países centro y sudamericanos. Otros 
fueron asignados a la función de «servi¬ 
cios de honor», para realizar los tiros de 
salvas de ordenanza. 

En el curso de la segunda guerra 
mundial se efectuaron muchos intentos 
de transformar el M3A1 en un arma con¬ 
tracarro autopropulsada, que tuvo un 
empleo operativo limitado a causa de la 
escasa potencia del cañón. Como cañón 

de apoyo a la infantería dio, sin embar¬ 
go, resultados excelentes, 

Características 
Cañón contracairo M3Á137 mm 
Calibre: 37 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 1.979 m. 
Longitud en calibres: 53,5, 
Peso: en orden de marcha 410,4 kg, 
Seaor de tiro en dirección: 60°, 

Sector de tiro en elevación: de - 10° a 
+ 15° 

Velocidad inicial: AP 885 m por 
segundo. 
Alcance eficaz máximo: 457 m. 
Peso del proyectil: 0,86 kg 
Perforación coraza: (AP) 25,4 mm a 
915 mm; (APC) 53,3 ruma 915 ni en 
ambos casos, con un ángulo de 
incidencia de 20*. 

EEUU 

Cañón contracarro M5 de 76,2 mm 
Cuando el Departamento de artillería 
del Ejército de Estados Unidos decidió, 
en 1942, producir un nuevo cañón con- 
iracarro pesado, siguió un procedimien¬ 
to ya experimentado antes: combinar los 
componentes del arma ya en servicio 
para producir una pieza nueva. El autén¬ 
tico y propio cañón fue obtenido del ca¬ 
ñón antiaéreo M3 3-in (de tres pulgadas, 
76,2 mm), pero la recámara tuvo que ser 
ligeramente modificada para poder re¬ 
cibir municiones diferentes. El nuevo 
cañón fue modificado para incorporar el 
sistema de cierre del obús M2A1 de 
105 mm, entonces en producción a gran 
escala, y del mismo obús se tomaron el 
afuste y el sistema de recuperación. El 
nuevo afuste fue llamado Gun Carriage 
(afuste para cañón) MI y conservó el es¬ 
cudo originariamente recto del obús de 
108 mm. que sin embargo fue modifica¬ 
do posteriormente para inclinar las plan¬ 

chas y a partir de entonces asumió el có¬ 
digo de M6. 

El nuevo cañón fue denominado Anti- 
tank Gun (cañón contracaiio) M5-3 y se 
mostró exieriormente como un arma 
bien acabada. Era demasiado grande y 
pesada para su función, pero no por ello 
peor que muchas de sus contemporá¬ 
neas, y en acción se demostró capaz de 
perforar hasta 84 mn de coraza a una 
distancia de casi 2 0üQm. Fue muy po¬ 
pular entre los artilleros de las baterías 
contracarro estadounidenses y se utilizó 
en todos los tearros de la guerra. Para el 
M5 se desarrollaron diversos tipos de 
municiones perforantes, pero uno de los 
más extensamente usado fue el proyectil 
APC (Armour Piercing Capped, perfo¬ 
rante cofiado) M62. El M5 tenía, sin em¬ 
bargo, un grave inconveniente, su peso. 
Moverlo rápidamente era una auténfica 
tarea y para su remolque había que utili¬ 

zar un camión 8 x 6, si bien en caso ne¬ 
cesario podían utilizarse tractores algo 
más ligeros. 

Los primeros M5 fueron distribuidos 
en diciembre de 1941, pero pasó algún 
tiempo antes de que se terminara la dis¬ 
tribución a gran escala. La pieza era re¬ 
querida también como armamento de 
una serie de proyectos de cazacarros 
autopropulsados, eJ más importante de 
ellos el M10A1, variante del M4 Sher- 
man de techo descubierto, que montó el 
M5 en una torre especial. La importan¬ 
cia de este vehículo se refleja en el nú¬ 
mero de los M5 completados para la fun¬ 
ción contracarro, 2 500, mientras que los 
producidos para el cazacarros M1QAI 
fueron 6 824 ejemplares. 

A pesar de su éxito, después de finali¬ 
zar la guerra el M5 fue retirado progre¬ 
sivamente de los grupos del Ejército es¬ 
tadounidense y paso a los de reserva. 

Después de 1950 quedaban muy pocos 
ejemplares todavía en servicio. 

El M3 fue instalado en los afustes auto¬ 
propulsados T7, T15 (Ford 6 x 6), T2G 
(Carro ligero M3). T24 (Carro medio 
mi T35 (Carro Medio M4), T35 (Carro 
Medio M4A2, posteriormente MIO), 
M10A1 y el proyecto T50. 

Características 
Cañón contracarro M5-3 76,2 mm 
Calibre: 76,2 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 4,023 m. 
Peso: en orden de marcha 2 632,8 kg 
Sector de tiro en dirección: 48°. 
Sector de tiro en elevación: de - 5° a 
+ 30\ 
Velocidad inicial: AP 793 m por 
segundo; APC 853 m por segundo, 
Alcance eficaz máximo: 1 830 m. 
Peso det proyectil: AP y APC 6,84 kg 
Perforación coraza: 84 rnm a 1 830 m. 

El cañón contracarro M5 de 
78,2 mm fue improvisado con la 
boca de fuego de un cañón 
antiaéreo, la culata y el afuste de un 
obús de 105 mm, y con algunas 
partes nuevas. El arma resultante 
fue inesperadamente eficaz y 
reveló como un válido cazacarros, 
aunque muy pesado. 

FRANCIA 

Cañones contracarros de 25 mm 
El primero de los dos cañones coniraca- 
rto franceses de 25 mm fue el cañón Lé- 
ger de 25 antichar SA-L míe 1934 (cañón 
ligero contracarro sermautomáfrco largo 
de 25 mm modelo 1934). Producida por 
la Hotchkiss et Cíe, el arma se basaba 
en el proyecto de un cañón destinado 
inicialmente a ser utilizado sobre carros 
de la primera guerra mundial, pero lle¬ 
gó con retraso para participar en ese 
conflicto, ya que su desarrollo se com¬ 
pletó en 1920. En 1932, para satisfacer 

determinadas exigencias del Ejército 
francés, la Hotchkiss tuvo la idea de 
montar la pieza sobre un afuste ligero gi¬ 
ratorio. El proyecto fue aprobado en 
1934 y en 1939, ya que se encontraban 
en servicio 3 QÜ0 ejemplares en el Ejér¬ 
cito francés. 

La segunda pieza de 25 mm fue el Ca¬ 
ñón Léger de 25 antichar SA-L míe 1937. 
Proyectado y desarrollado por el Atelier 
de Puieaux (APX) fue ofrecido a la Ad¬ 
ministración militar en 1937 y homologa¬ 

do en 1938, pero solo se produjeron can- 
tidades notablemente inferiores a las 
del modelo 1934. En apariencia las dos 
piezas eran muy similares, pero el mo¬ 
delo L937 era más ligero y tenia la boca 
de fuego algo más larga. En realidad las 
dos anuas estaban destinadas a funcio¬ 
nes distintas: el modelo 1934 fue distri¬ 
buido a casi todos los grupos acorazados 
y contracarro franceses y el modelo 
1937 a la compañías de apoyo de los ba¬ 
tallones de infantería. Este último mate¬ 

rial era hípomóvil; un caballo arrastraba 
el cañón enganchado detrás de un pe¬ 
queño armón que transportaba las muni¬ 
ciones, las mochilas y el equipo de los 
servidores. Cuando eí modelo 1937 era 
remolcado de esta forma, el treno de bo¬ 
ca era desmontado y situado sobre la 
culata. 

Eli modelo 1934 era un arma bastante 
eficaz, pero su calibre resultó demasia¬ 
do pequeño para ser de alguna utilidad 
contra los medios acorazados alemanes 
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que atravesaron Francia en 1940, En la 
época, dicho modelo estaba también en 
servicio en los grupos británicos, En 
efecto, se había decidido, para demos¬ 
trar la cooperación existente entre los 
aliados, que el Cuerpo Expedicionario 
británico utilizase el modelo 1934 como 
su medio contracarro, pero en la prácti¬ 
ca la cosa no funcionó. El Cuerpo Expe¬ 
dicionario británico era por entonces la 
única formación totalmente mecanizada 
en Europa y cuando intentó transportar 
la pieza detrás de sus vehículos, la aire¬ 
ña resultó ser demasiado delicada para 
resistir los violentos choques ocasiona¬ 
dos por el transporte mecánico. La pieza 
fue entonces cargada sobre vehículos y 
los modelos 1934 se convirtieron así en 
los primeros cañones británicos auto¬ 
propulsados. 

El modelo 1937 tuvo todavía menor 
éxito. En efecto, era aún menos robusto 

El canon contracano de 25 mm 
modelo 1934 fue un arma ligera y 
manejable, que en 1940 se reveló 
prácticamente inútil incluso contra 
los carros de coraza más débil. Esta 
fotografía retocada fia sido extraída 
de una revista publicada a fines de 
1939, 

que el 1934 lo que acarreó problemas 
incluso cuando sólo era remolcado a 
sangre. Pero el principal problema de 
ambas piezas era el proyectil, demasia¬ 
do pequeño para producir efectos sobre 
los carros y cuyo alcance útil no supera- 
ba los 300 m. 

En la campaña de 1940 un gran núme¬ 
ro de piezas cayó en manos alemanas, 
que utilizaron algunos de ellos por poco 
tiempo, con las denominaciones de Pak 
112(f) 2,5 cm como armas contracarro 
para sus divisiones de ocupación. De 

cualquier modo no parece que estas 
piezas fueran muy utilizadas después de 
1942, 

Características 
Canon Léger de 25 antichar SA-L mié 
1934 
Calibre: 25 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 1,8 m. 
Peso: en orden de combate 496 kg. 
Sector de tiro en dirección: 60°, 
Sector de tiro en elevación: de - 5Ü a 
+ 21°, 
Velocidad inicial: 918 m por segundo. 
Alcance eficaz máximo: 1 800 m, 
Peso del proyectil: A P 0,32 kg. 
Perforación coraza: 40 mm a 400 m con 
ángulo de impacto de 25°. 

Características 
Canon Léger de 35 antichar SA-L míe 
1937 

Suministrados al Cuerpo 
Expedicionario Británicor los 
cañones franceses Hotchkiss 
modelo 1934 de 25 mm se 
demostraron lo bastante ligeros 
para ser transportados sobre 
camiones, al tiempo que su 
estructura era demasiado frágil 
para su remolque por esos mismos 
camiones. 

Calibre: 47 mm. 
Longitud de la boca de fuego: 1,925 m, 
Peso: en orden de combate 310 kg. 
Sector de tiro en dirección: 37°. 
Sector de tiro en elevación: de - 1 CP a 
F 26°. 
Velocidad inicial: 855 m por segundo. 
Alcance máximo: 1 800 m. 
Peso del proyectil: AP 0,32 kg. 
Perforación coraza: 40 mm a 400 m con 
ángulo de impacto de 25°, 

FRANCIA 

Canon de 47 antichar SA míe 1937 
L-a mejor pieza contracarro francesa fue 
el Canon de 47 antichar SA míe 1937, 
proyecto que tuvo su origen en el Ate- 
lier de Puteaux. A pesar de haber sido 
desarrollado a toda prisa y puesto en 
servicio después de que el Ejército fran¬ 
cés supiera cuál era el espesor de ia co¬ 
raza dei cano alemán PzKpfw IV, el mo¬ 
delo 1937 fue un excelente arma contra¬ 
carril y, en 1939, una de las mejores en 
servido en el mundo. No obstante el 
Ejército francés no pudo disponer de un 
número suficiente para afrontar los suce¬ 
sos de mayo de 1940. 

En servicio limitado en 1938 (la pro¬ 
ducción principal tuvo tugar sin embar¬ 
go en 1939) el modelo 1937 fue distribuí- 
do a razón de seis piezas por cada bate¬ 
ría de artillería de apoyo a las divisiones 
y a las brigadas del ejército. La batería 
constituyó la unidad operativa básica. 
Las piezas eran transportadas habitual- 
mente por semiorugas Somua y su baja 
silueta permitía camuflarlas ron facili¬ 
dad. Por otra parte, eran capaces de 
perforar la coraza de cualquier tipo de 
cano entonces existente. 

Exteríonnente, el modelo 1937 era 
bajo y potente. La boca de fuego tenía 
una longitud de unos 2,5 m y el afuste 
llevaba ruedas de acero estampadas 
con bandas de rodadura en caucho ma¬ 
cizo. La parte superior del escudo era 
ondulada con el objeto de romper la re¬ 
gularidad de la silueta. 

junto al contracarro transportado mo¬ 
delo 1937 se produjo un cañón muy simi¬ 
lar destinado a las fortificaciones de la 

línea Maginot. Esta versión, desprovista 
de afuste para el transporte, era trasla¬ 
dada a su posición de tiro (que efectua¬ 
ba mediante troneras abiertas a este fin) 
deslizándose a lo largo de ruedas sobre¬ 
elevadas a las que estaba suspendida. 
En 1939 apareció una versión ligera¬ 
mente revisada del modelo 1937 que 
adoptó el nombre de Canon de 47 anti¬ 
char SA míe 1937/39; las diferencias res¬ 
pecto ai anterior eran poco significati¬ 
vas. En 1940 apareció el Canon de 47 an- 
tichar SA míe 1939, que en cambio era 
un arma totalmente diferente. El cañón 
era el mismo del modelo 1937, pero ins¬ 
talado sobre un nuevo afuste trípode con 
un sistema tal que, una vez en posición, 
la pieza podía ser girada 360 para dis¬ 
parar contra cualquier blanco en el hori¬ 
zonte. Para poner la pieza en posición, la 
pata anterior del trípode giraba hacia 
abajo, los mástiles se abrían y las ruedas 
eran levantadas a los lados del escudo, 
Esta concepción ñiturística estaba desti¬ 
nada a no concretarse en la práctica, 
porque los sucesos de mayo de 1940 
predecieron al inicio de la producción. 

En mayo-junio de ese año, ei grueso 
del modelo 1937 francés pasó a manos 
enemigas. Los alemanes, que tenían de 
él una excelente opinión porque muchos 
de sus carros habían experimentado la 
potencia de sus disparos, lo utilizaron 
extensamente como Pak 141 (f) 4,7 cm a 
partir de 1940; el cañón estaba todavía 
en servicio cuando los aliados realizaron 
el desembarco de Normandía en junio 
de 1944. 

Con anterioridad, los alemanes lo ha¬ 
bían utilizado para armar muchas de sus 
primeras versiones de cazacarros (Pan- 
zerjagef), 

Características 
Canon de 47 antichar SA míe 1937 
Calibre: 47 m, 
Longitud de la boca de fuego: 2,49 m. 
Peso: en orden de marcha 1 090 kg; 
orden de combate 1 050 kg. 
Sector de tiro en dirección: 68s. 
Sector de tiro en elevación: de - 13° a 
+ 16,5°. 
Velocidad inicial: 855 m por segundo. 
Alcance eficaz máximo: 6 500 m. 
Peso del proyectil: 1,725 kg. 

Perforación coraza: 80 mm a 200 m. 
Fabricante: Átelier Puteaux. 
Designación alemana: 4,7 cm 
Panzerabwehrkanone 181 (f) (míe 1937) 
y 183 (0 (míe 1939). 

El Puteaux modelo 1939 fue un 
desarrollo complejo del canon 
contracarro modelo 1937de 47 mi, 
equipado con un afuste 
convencional de ruedas. El modelo 
1939 empleaba, en efecto, un 
complicado afuste con sector de 
dirección totalf si bien algunos 
ejemplares fueron producidos 
también con afustes giratorios más 
convencionales< 
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Vehículos ligeros 
modernos 
Desde que el jeep demostró su validez durante la segunda 
gu erra mundial, los vehículos ligeros de uso general se lian 
convertido en elemento indispensable en las dotaciones de 
las fuerzas armadas de todo el mundo. Utilizados, tanto en 
comba fe como en retaguardia, en los cometidos más 
diversos, sin ellos los ejércitos actuales no sabrían 
desempeñar sus funciones más habituales. 

La aparición del helicóptero ha 
permitido al vehículo hgero dejar 
sentir su presencia en muchas 
regiones. En la fotografía un 
vehículo Land Rover espera ser 
izado por un helicóptero del 
portaaviones británico Hermes 
duran fe unas maniobras en Chipre. 

zi eep. producido en Estados Unidos durante 3a segunda guerra mun- 
xai es con toda probabilidad el vehículo sobre ruedas más famoso ja¬ 
más construido y muchos especialistas coinciden al afirmar que desem¬ 
peñó un papel decisivo en el éxito final de la guerra. A partir de enton¬ 
ces. los vehículos ligeros de uno u otro tipo se han convertido en parte 
esencial de todo ejército del mundo, A éste respecto, es interesante des¬ 
ecar que el vehículo ligero francés Hotchkiss M 201, un descendiente 
directo del jeep, está todavía en servicio activo en numerosos ejércitos. 

los vehículos ligeros son utilizados para los fines más diversos, como 
medios utilitarios para oficiales y suboficiales, como puestos de mando, 
ambulancias de primera línea, vehículos para el control aéreo avanzado, 
ce transporte de materiales, de exploración y (armados con cañones sin 

' retroceso o misiles guiados contracarro), como vehículos cazacarros de 
elevadas prestaciones Han participado en operaciones bélicas en todas 
partes del mundo, desde las densas junglas del Sudeste Asiático a los 
amaos desiertos del norte de África y de Oriente Medio, demostrándose 
capaces de operar de forma intensiva con poco o ningún mantenimiento. 
Zr.tre los vehículos aquí reseñados los más difundidos en servicio son el 
Land Rover, M37, M38, M151, Hotchkiss M 201 y los soviéticos. Algunos, 
como el Peugeot P4 y el litis de Volkswagen, han entrado en servicio 
recientemente y todavía no han participado en operaciones. 

Está prevista la entrada en servicio en un futuro próximo de un nuevo 

tipo de vehículo ligero que, dada su capacidad de transportar más de 
una tonelada, casi es un camión. Se trata del vehiculo sobre ruedas poli¬ 
valente de alta movilidad (High-Mobility Multi-purpose Wheeled Vehi- 
cle, o HMMWV) estadounidense, más comúnmente conocido como 
Hummer, del que las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitarán una 
cantidad mínima de 53 000 ejemplares El Hummer sustituirá al vehículo 
ligero M151 (4 x 4} y a algunos vehículos más pesados que no tienen la 
capacidad de carga útil, las prestaciones o la protección necesaria para 
su utilización en futuros conflictos de alta intensidad Muchos de los vehí¬ 
culos ligeros actualmente en servicio fueron proyectados para montar 
únicamente ametralladoras, pero en los últimos años han sido modifica¬ 
dos forzosamente para el empleo de armas contracarro. 

Debido a los crecientes costes del material de defensa, muchos países 
están distribuyendo entre sus unidades vehículos 4x2 que son perfecta¬ 
mente adecuados para desarrollar muchas de las funciones normalmente 
asignadas en el pasado a los vehículos 4x4. Tales medios 4 x 2 no sólo 
pueden ser adquiridos a mejores precios, smo que también disfrutan de 
un ejercicio y un entrenamiento más económicos. 

Los vehículos M151 délos marines estadounidenses llevaron a término 
innumerables misiones de patrulla en las carreteras de Beirut durante ¡as 
desafortunadas iniciativas de pacificación en Líbano. 
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Vehículo ligero M37 
En la segunda guerra mundial se utilizó 
ampliamente el vehículo ligero 4x4 
5-^ep, o si se emplea su denominación 
: i :;al el T-214, como vehículo de man¬ 
de de radio y ambulancia de primera 
_r.ea cuya producción se reemprendió 
cestenormente para afrontar las exigen- 
:,as de la guerra de Corea. Fue sustitui- 
i; por el M37, producido, como el T- 
. .4 por la Dodge, que entre 1950 y 1970 
;: nstruyó más de 125 000 vehículos para 
t Ejército estadounidense y para el de 
:nos muchos países. En los años setenta, 
e lugar del M37 fue ocupado por el 
M7i5f pero de él se construyó un núme- 
: ineficiente de ejemplares para po¬ 
der remplazar a su predecesor. 

El M37 fue proyectado con una capa- 
: dad de carga de 900 kg en carretera y 
ce 580 kg en todoterreno, y además 

,ede tirar de un remolque de 2 720 kg 
en carretera o de 1 810 kg en condicio¬ 
nes de todoterreno. 

Desde el punto de vista estructural, el 
N!37 es similar a cualquier camión co¬ 
mercial estándar, con el motor delante, 
-i conductor y dos pasajeros en el cen- 
t : y el compartimiento de carga en la 
parte posterior. Este último tiene una 
: ^erta trasera abatióle, asientos tam¬ 
bién abatióles para la tropa a ambos la¬ 
dos, cimbra de persiana desmontable y 
ma capota impermeable. La cabina está 
prevista de un parabrisas que puede ser 
ibahdo hacia adelante, sobre el capó, y 
_va puerta a cada lado cuya parte supe- 
ir: r puede ser eliminada, y un toldo im¬ 
permeabilizado desmontable. Algunos 
edículos presentan una cabria en la 

parte delantera para operaciones de re¬ 
cuperación. Se puede aplicar un Jal que 
permite al M37 vadear hasta una profun- 
±dad de 2,13m, 

Este vehículo ha apareado en diver¬ 
sas variantes, entre las que destaca la 
ambulancia M43, dotada con carrocería 
metálica de tipo furgón que transporta 
: :ho pacientes sentados (o cuatro en ca- 
milla) más un enfermero. El comparti¬ 
miento posterior está equipado con sis- 
■ema de calefacción y luz eléctrica. El 
modelo de puesto de mando móvil es si¬ 
mular a la versión básica de carga, pero 
vene cortinas laterales y ventanillas; en 
el interior aparece una mesa plegable y 
una lámpara para la lectura de cartas to¬ 
pográficas, y se le puede instalar mate¬ 
rnal de comunicaciones El camión de 
mantenimiento telefónico es el M201, 
que tiene la carrocería metálica con 
compartimientos para tos equipos y re- 

Arriba. Entre 1950 y 1970, Dodge 
construyó más de 125 000 vehículos 
M37. Este vehículo en concreto 
tiene una cabria montada en ¡a 

Abajo. El miembro de la familia 
destinado a ambulancia es el M43, 
que puede transportar cuatro 
pacientes en camillas (u ocho 
sentados) más un enfermero. 

Un vehículo M37 (el popular 
«Dodge tres cuartos») con ¡a caja 
cubierta por la capota de lona. La 
caja presenta ma portezuela 
trasera abatible y asientos 
plegables a cada lado. 

cambios, El M37 ha sido construido tam¬ 
bién en Canadá bajo licencia en los 
años cincuenta a cargo de la Chrysler 
de Windsor (Ontario), en los modelos 
de carga M37CDN, de ambulancia 
M43CDN y furgón M152CDN. Ono de los 
modelos canadienses más originales fue 
un M37CDN provisto de un afuste en 
candeiero montado detrás de la cabina 
para el lanzamiento de misiles guiados 
contracarro. 

En los años cincuenta, Japón produjo 
dos vehículos muy similares al M37: el 
camión ligero Nissan Q4W73 (4 x 4) de 
750 kg y el Toyota 2FQ15L (4 x 4} con 
igual capacidad de carga, Ambos son 
utilizados por las Fuerzas Terrestres de 
Autodefensa japonesas, y el Nissan ha 
sido construido además bajo licencia en 
la India, para su Ejército. El modelo 
Toyota ha sido utilizado por las fuerzas 
de EE UU en Extremo Oriente, en Viet- 
nam del Sur y en Corea del Sur, 

Características 
M37 
Tripulación: uno más dos (más de 6 a 8 
en la parte trasera), 
Pesos: vacio 2 580 kg; a plena carga 
3 490 kg. 
Dimensiones: longitud 4,81 m; anchura 
1,784 m; altura 2,279 m, 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Dodge T245 de seis cilindros de 78 hp 
de potencia, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h; autonomía 360 km; 
pendiente 68 por ciento; vadeo 1,06 m. 
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Vehículo ligero M38 
Duando estalló la guerra de Corea en 
i9SDt el jeep era todavía el vehículo li¬ 
gero normalizado estadounidense. Sin 
embargo, el rápido crecimiento del 
Ejército tuzo que el jeep resultase insufi- 
riente numéricamente, incluso después 
del «reclutamiento» de los utilizados por 
unidades desplegadas en Europa y en 
:iras partes del mundo: Para afrontar es- 
a urgente necesidad, el vehículo ligero 

civil Wülys CJ3A fue provisto de un sis¬ 
tema eléctrico de 24 voltios (para permi¬ 
tir el empleo de aparatos de radio), un 
eje trasero semiflotante y un kit para va¬ 
deo profundo (que le permitía atravesar 
cursos de 1,87 m), y fue posteriormente 
homologado como M38. Similar al jeep 
de la segunda guerra mundial, podía 
transportar una carga útil de 540 kg en 
carretera o 360 kg en todoterreno, así 
como tirar de un remolque de un peso 
de 900 kg en carretera o de 680 kg en 

todoterreno En su parte delantera se 
podía montar también una cabria de re¬ 
cuperación. 

El M38 se mantuvo en producción en¬ 
tre 1950 y 1952, en que fue sustituido por 
el M38A1, que monta un motor de gasoli¬ 
na de cuatro cilindros y 72 hp, y presen¬ 
ta una batalla más larga, mayor autono¬ 
mía operativa gracias a la instalación de 
un depósito de cabida superior y, final¬ 
mente, la misma capacidad de carga útil 
que el M38. El M38AJ se distingue del 
modelo precedente en que su capo tie¬ 
ne los laterales curvos, mientras que en 
el M38 es plano como en el jeep de la 
segunda guerra mundial. 

Un vehículo ligero M38A1 (4x 4) de 
la Infantería de Marina española, 
provisto de aparatos de radio para 
su empieo como puesto de mando* 
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De los muchos desarrollos que pueden contribuir a equipar el 
Ejército estadounidense de los años noventa, uno de los más 
extraños es el concepto Vehículo Veloz de Ataque, que está 
siendo evaluado por la 9.a División de Infantería. 

En los últimos años Estados Unidos ha dado gran importancia a su capacidad de 
proyectar su potencial militar a cualquier parte del mundo. Ello ha supuesto el 
potenciamiento de sus fuerzas de transporte estratégico con la puesta en produc¬ 
ción del Lockheed C-5B Galaxy y la «expansión» de la flota ya existente de aviones 
Lockheed C-141 Starlifter. En Europa, el Ejército de EE UU ha acumulado cantida¬ 
des ingentes de carros de combate, vehículos acorazados de transporte de tro¬ 
pas, camiones, artillería y otros materiales Indispensables, asi que en caso de 
guerra bastaría transportar por vía aérea el personal destinado a formar las tripula¬ 
ciones de los vehículos ya disponibles, que son constantemente revisados a fin de 
asegurar su capacidad de empleo inmediato. Este programa es denominado 
POMCUS (Pre-positioning of Material Configured to Unít Seis, o despliegue previo 
de equipo encuadrado en dotaciones de unidades). 

Por razones políticas y económicas, es imposible que EE UU pueda constituir 
reservas de material militar en cada zona de posible conflicto. Por tanto, se ha 
previsto que en ciertos casos las unidades sean transportadas directamente por 
vía aérea desde EE UU a la zona en tensión El principal inconveniente es que el 
material de las divisiones acorazadas y mecanizadas basadas en EEUU es muy 
pesado, y su transporte vía aérea a un teatro de operaciones lejano requeriría 
millares de salidas aéreas; en realidad, parte del mismo es tan pesado que sólo 
podría ser enviado por mar. 

La 9,3 División de Infantería de Fort Lewis (Washington) ha efectuado reciente¬ 
mente pruebas con una amplia gama de equipos más idóneos para su transporte 
rápido por vía aérea a cualquier parte del mundo. Estos equipos van desde el 
vehículo blindado ligero sobre orugas Wiesel (producido en ia RFA) y los camiones 
Unimog hasta el WA (vehículo veloz de ataque, o Fast Attack Vehicle) de la Che- 
nowth Racing Products Incorporated, que está disponible en el mercado civil des¬ 
de hace algunos años y se ha labrado un buen nombre por su excepcional veloci¬ 
dad en todoterreno 

En 1982 se firmó con la Emerson Electric un pedido por valor de dos millones de 
dólares por la construcción de 80 WA, que fueron entregados en su totalidad en 
diciembre de ese año, El WA carece de todo blindaje y basa su supervivencia en 
su velocidad y dimensiones reducidas. El chasis consiste sustancialmente en una 
estructura tubular de la que forma parte integral el armazón antivuelco que tiene la 
función de proteger a los tripulantes en caso de que el vehículo vuelque. El con¬ 
ductor se halla en el centro del vehículo a la izquierda, y a su derecha se sitúa el 
artillero/pasajero o comandante: ambos miembros de la tripulación cuentan con 
cinturones de segundad, que son indispensables cuando el vehículo atraviesa te¬ 
rreno accidentado a alta velocidad En la parte posterior se encuentra el motor, de 
gasolina, refrigerado por aire y de 94 hp, engranado a un cambio manual de cuatro 
velocidades hacia delante y dos hacia atrás. No incorpora caía de transmisión, 
porque sólo las ruedas posteriores son motrices. Cada rueda delantera presenta 
dos amortiguadores de elevado rendimiento, mientras que fas ruedas posteriores, 
sobre las que gravita e! mayor peso, tienen tres cada una. La velocidad máxima en 
carretera es de casi 130 km/h. 

En los WA se pueden instalar diversas armas, normalmente sobre el armazón 

Un WA muestra su armazón antivuelco solidario con el bastidor. Está 
armado con un cañón Chain Cun de 30 mm de la Hughes Hehcopters 
(como el instalado en el Advanced Attack Helicopter). Estos vehículos 
están actualmente en fase de pruebas en el polígono de evaluación de alta 
tecnología, a cargo de la 9.d División de Infantería, en Fort Lewis. 

solidario antivuelco, entre ellas el lanzagranadas automático Mk 19 de 40r,- 
ametralladoras de 7,62 mrrvy de 12,7 mm. el cañón de mando a distancia Cha r 
Gun de 30 mm de la Hughes Helicopters (como el utilizado en e! helicóptero de 
alaque avanzado ya en producción para el Ejército estadounidense) o misiles f : 
guiados contracarro TOW 2 de la Hughes Aircraft 

Ciertamente, el WA no tiene capacidad para detener un ataque frontal ejecuta* 
do por unidades hostiles provistas de carros de combate y de vehículos de ¿ 
infantería mecanizada y apoyadas por un intenso fuego de artillería, pero poo' i 
ser utilizado en ataques por sorpresa a los flancos y la retaguardia, donde e. en - 
migo no estaría preparado para afrontarlos. Recurriendo a procedimientos tac: cc; 
de perturbación del tipo «dispara y escapa», el WA podría desarrollar un pape 
importante en operaciones en Orlente Medio, donde su elevada relación poten: a 
peso, la baja masa del conjunto y sus reducidas dimensiones lo harían un b añe : 
difícilmente alcanzable; por otra parte, a distancias cortas, la torre de un carro re 
es lo bastante veloz para girar siguiendo uno de esos vehículos. 

Arriba. El WA está basado en el 
vehículo todoterreno Cbenowth, 
ligeramente modificado para 
satisfacer los requerimientos 
militares mediante el añadido de 
equipo de radio y armas. 

Derecha. Un WA equipado con un 
lanzagranadas automático de 
40 mm y ametralladoras de 7,62 mm 
para la defensa cercana. Hasta 
ahora se han entregado más de 80 
vehículos, destinados a evaluación. 
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El esquema del M38 es convencional: 
rr.otor delante, el conductor y un pasaje¬ 
ro en el centro, y banca para otros dos 
tasajeros en la parte posterior El para¬ 
brisas puede ser abatido hacia delante, 
sobre el capó, y una capota de tela, esti¬ 
bada en la parte posterior del vehículo 
ruando no es necesaria, puede ser ms- 
• i.acia rápidamente cuando el parabri¬ 
sas está levantado. Entre las variantes 
reí M38A1 debe mencionarse la 
M38A1C, en cuya parte posterior va 
montado un cañón sin retroceso de 
; Q6 mm que puede ser utilizado desde 
al vehículo o desde tierra; el parabrisas 
está dividido para permiiir el bloqueo 
de la pieza sobre el eje de simetría del 
vehículo durante la marcha, El modelo 
ambulancia del M38A1 lleva la denomi¬ 
nación M170 y puede transportar tres 
pacientes en camillas o seis sentados 
eradas a su más larga batalla. 

El M38 y el M38A! han sido sustituidos 
en el Ejército estadounidense por el 
vehículo ligero M151, pero todavía están 
en servicio en otros países, Este modelo 
na sido construido bajo licencia en Ca¬ 

nadá en las versiones M38CDN y 
M38A1CDN, que serán sustituidas en 
breve por el vehículo ligero litis de la 
Volkswagen, construido bajo licencia. 

A principios de los años sesenta, la 
Willys-Overland se convirtió en la Kai¬ 
ser Jeep, que más tarde pasó a ser la 
Jeep Corporation, una subsidiaria de la 
American Motors Corporation, que 
construye una amplia gama de vehículos 
4x4 para el mercado civil. De algunos 
de estos vehículos se han producido de¬ 
sarrollos militares para la exportación: 
entre ellos, el AM7, el AM8 y el AM10, 
que tienen un intereje y una carga útil 
diferentes, si bien utilizan e! mismo mo¬ 
tor Modelo 258. 

Características 
M38 
Tripulación; uno más uno (más dos en la 
parte posterior). 
Pesos: vacío 1 240 kg, a plena carga 
1 790 kg. 
Dimensiones; longitud 3,377 m; anchura 

Wiilys MC de cuatro cilindros de 60 hp 
de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h; autonomía 360 km, 

La versión ambulancia de primera 
línea del vehículo ligero M38A1 es 
la Ai i 70, que frene una batalla más 
larga y puede transportar tres 
pacientes en camillas. 1,574 m; altura 1,879 m. 

Planta motriz: un motor de gasolina pendiente 66 por ciento; vadeo 0,939 m 
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Vehículo ligero M151 
Un vehículo ligero M1S1 (4 x 4) con 
la capota colocada. La AM General 
aún produce este vehículo para el 
mercado militar de exportación ya 
que las Fuerzas Armadas de EE UU 
de/aran de adquirir vehículos de la 
serie MIS 1 en 19781 

Uno de los vehículos ligeros más profu¬ 
samente utilizados en el mundo es en la 
actualidad el M15i, aunque su desano- 
Uo se remonta a una especificación emi- 
r.da en 1950 y relativa a un nuevo vehí¬ 
culo de 1/4 tonelada destinado a sustituir 
ai M38, que entonces comenzaba a ser 
: reducido por la firma Wiilys, El desa¬ 
rrollo del nuevo vehículo corrió a cargo 
de la Ford Motor Company. los primeros 
prototipos estuvieron listos en 1952 y 
otros en 1954, bajo la designación 
XM151. El posterior desarrollo de este 
último modelo llevó al XM151EI. de es¬ 
tructura en acero, y al XM1S1E2 de alu¬ 
minio, Para la producción se eligió el 
primero de los dos tipos y los primeros 
vehículos de sene fueron completados 
en 1960 por la Highland Park Plant de la 
Ford bajo la designación MIS 1. En 1984 
el vehículo estaba en servicio en unas 
100 fúerzas armadas de casi todas las 
partes del mundo, pero su producción 
había sido asumida por la AM General 
Corporation en su factoría de South 
Bend. Esa firma ha producido ya más de 
100 000 vehículos, aunque ninguno de 
ellos ha podido ser suministrado al Ejér¬ 
cito estadounidense en los últimos años 
ya que el motor no satisface los severos 
requisitos sobre descarga de gases de 
combustión. La totalidad de la produc¬ 
ción actual está destinada a la exporta¬ 
ción. El M151 ha sido utilizado en la gue¬ 
rra de Vietnam por los estadounidenses 
en las funciones más diversas, provisto a 
veces de blindajes de protección. 

Al MIS 1 original siguió en la línea de 
producción el M151A1, con suspensión 
mejorada, mientras que el M151A2, que 
apareció en 1970, tenía sistema de ilumi¬ 
nación modificado, hmpiaparabrisas de 
dos velocidades, suspensión posterior 
mejorada, volante abatible y doble siste¬ 
ma de frenado. El M151A2LC tiene el 
cambio, la caja del transmisor y la sus¬ 
pensión diferentes. El M151 tiene mu¬ 
chas vanantes, entre ellas el vehículo de 
transmisiones M107/M108. la ambulan¬ 
cia M718, que transporta un paciente en 
camilla o tres sentados (o bien diversas 
combinaciones de pacientes sentados y 
en camilla), y el M825. vehículo sobre el 
que va montado un cañón sin retroceso 
M40 de 106 mm. 

La serie básica MJ51 puede transpor- 
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tai 550 kg en carretera y 360 en todo te¬ 
rreno, y puede tirar de un remolque de 
un peso de 970 kg en carretera y de 680 
kg en todoterreno, Además existen dis¬ 
tintos k¡ts. entre ellos un calefactor, una 
capota rígida totalmente cerrada, un 
proyector, una cabria aplicable en la 
parte delantera, un alternador de 100 
amperios y un equipo auxiliar para va¬ 
deo profundo de hasta 1,524 m. 

La configuración del vehículo es simi¬ 
lar a la de otros de este tipo: motor de¬ 
lante. conductor y un pasajero en el cen¬ 
tro y una banca detrás. El motor esté 
acoplado a un cambio manual con cuatro 
velocidades hacia delante y una hacia 
atrás, además de una caja de transmi¬ 
sión de una sola velocidad para el en¬ 
grane o desengrane de la tracción de 
lantera. Las suspensiones, delantera y 

posterior, esta compuesta por muelles y 
amortiguadores hidráulicos. 

Desde 1960, el M1S1 ha sido el 
vehículo ligero normalizado del 
Ejército de EEUU y de muchos 
otros ejércitos en todo el mundo. 
Será remplazado por el vehículo 
sobre ruedas polivalente de alta 
movilidad (denominado Hummer). 
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Puesto en servicio en 1984, el High Mobility Multi-purpose 
rVheeled Vehicle, más conocido por su sobrenombre de 
Hummer, ayudará a racionalizarlos efectivos de vehículos 
í * „ ___ A * 1 * A * f 1 — _ _ 

Jesde hace muchos anos está en servicio en el Ejército de EE UU una impresio¬ 
nante cantidad de vehículos ligeros, entre ellos el Mechanical Mulé M274 (4 x 4) 
el vehículo ligero de 1/4 tonelada M 151 (4 x 4), el vehículo ligero de 3/4 tonelada 
M37 (4 x 4) y los vehículos de 1/4 tonelada M715 (4 x 4) y Gama Goat M561 
6x6), Muchos de ellos tienen más de diez años de vida y algunos presentan 

importantes problemas de mantenimiento. Por otra parte, ert muchos casos su nú¬ 
mero es insuficiente para afrontar las exigencias; en 1981, por ejemplo el Ejército 
estadounidense necesitaba unos 30 000 vehículos del upo M561 contra una dispo¬ 
nibilidad de únicamente 11 000, Por lo que respecta a los M151, la situación es aún 
más grave el Ejército estadounidense dejó de adquirir estos vehículos en 1978 
debido a que su motor de gasolina no responde a las severas reglas de control de 
=3 emisiones de gases fijadas por el gobierno. Todavía están en servicio unos 

63 000 ejemplares 
Les modelos mencionados están en curso de sustitución por dos tipos prlncipa- 

es. el vehículo comercial utilitario de carga (Commercial Utility Cargo Vehicle o 
-UCV) y el vehículo sobre ruedas polivalente de alta movilidad (High-Mobility 

:;-purpose Wheeled Vehicle o HMMWV). más comúnmente conocido como 
Hummer. En respuesta a las exigencias relativas al CUCV, 26 vehículos civiles han 
í oo sometidos a una exhaustiva serie de pruebas en el polígono experimental de 

-uceen en Maryland, al norte de Washington D.C. El Ejército ha elegido el mode- 
; ■< de la General Motors, con la que ha firmado un pedido por valor de casi 700 
~ enes de dólares para otras 53 000 unidades. Se trata de un vehículo civil están¬ 
dar con un mínimo de modificaciones para adaptarlo a usos militares: pintura mi- 
~e:¡ca. ganchos de remolque, equipo accesorio, sistema eléctrico de 24 voltios, 
Cicatera Todas las versiones montan el mismo motor diesel de 6,2 litros engranado 
2 una transmisión automática y grupo transmisor de dos velocidades. Este Fnodelo 

construye en cinco versiones básicas 4 x 4. a saber, utilitaria, carguera, ambu¬ 
lancia camión y transporte de materiales. 

Pespecio al HMMWV. cinco firmas (de 61 interesadas) presentaron propuestas a 
: ~ienzos de 1981 al Tank Automotive Command, y en julio del mismo año la AM 

~"ora Corporation, la Chrysler actualmente la Land Systems División (división 
— sistemas terrestres) de General Dynamics- y la Teledyne Continental recibieron 
cada una un pedido para la construcción de once prototipos. A raíz de la realiza- 

;' de ¡as pruebas previstas para estos vehículos en diversos puntos de EE UU 
se :pto a comienzos de 1983, por la oferta de la AM General, fijándose la entrega 
CS os primeros vehículos de serie para 1984. E! contrato inicial es de 53 973 vehi- 

:s por un valor del 184 millones de dólares con una opción del 100 por ciento, 
cedido inicial. 38 085 vehículos son para el Ejército, 13 196 para los marines y 

: pesiantes 2 692 para las Fuerzas Aéreas. 
-especio a ios vehículos que debe sustituir, el HMMWV tiene una capacidad de 

■ 3'-scorte notablemente superior, mejores prestaciones todoterreno, mayor veloci- 
;=d y una más prolongada autonomía operativa El motor está delante, en el centro 

Un Hummer equipado con un lanza otan a das automático de 40 mm, 
montado sobre el techo, para la defensa cercana. 

se han instalado cuatro asientos individuales y en la parte posterior se halla el 
espacio para la carga; además de las estructuras habituales en un vehículo de 
este tipo, cuenta con armazón antivuelco. El modelo base no está protegido, pero 
está en cambio disponible un kit de blindaje aplicable en caso necesario asi como 
una amplia gama de equipo adicional El HMMWV está concebido para que pueda 
montar varios sistemas de armas actualmente instalados a bordo del vehículo lige¬ 
ro Mi5i, incluidos los misiles TOW de la Hughes y eí misii superficie-aire Stinger, 
Con los asientos posteriores replegados, el vehículo puede transportar el equipo 
normalizado de transmisiones S-250, montado actualmente en vehículos más pe¬ 
sados También existirán variantes de transmisiones y de ambulancia de primera 
linea, con ¡a parte posterior en furgón totalmente acorazada La firma AM General 
ya ha instalado, de forma experimental, el cañón automático ligero de mando a 
distancia Chain Gun de 25 mmm de la Hughes Helicopters; esta arma es la misma 
adoptada para el vehículo de combate de infantería M2 Bradley 

Para mantener los costes al mínimo, el motor, la transmisión, la servodirección 
integral y los frenos son idénticos a los de producción civil. Los vehículos de serie 
cuentan con neumáticos de inflado regulable y si es necesario se puede instalar un 
dispositivo centralizado de control de la presión de los mismos. t 

Uno de ¡os prototipos fabricados Un HMMWV de la General Un prototipo HMMWV de la AM Un HMMWV de la AM General 
pona fuma Teledyne. Dynamics, con el misil TOW. General en función de ambulancia. «desnudo», muestra los asientos. 

— '-evo HMMWV, con mayor capacidad, sustituirá en el Ejército 
estadounidense a los vehículos de las seríes M151, M272, MS61 y M880. 

Uno de los prototipos el HMMWV (o Hummer) de AM General en la 
versión de transporte de armas. 
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El M151 es frecuentemente utilizado 
t" el Ejército estadounidense para la 
.-salación de armas, como ametrallado¬ 
ra de 7,62 mm o 12,7 mm, asi como para 
e. interna de misiles guiados contraca- 

: TOW de Hughes, En breve comen- 
:-ra la sustitución del M151 por el vehí- 

sobre ruedas polivalente de alta 
- : -,-lidad (High-Mobihty Multi-puipose 
'■"r.eeled Vehicle. o HMMWV), más co- 

- ,:mente conocido como Hummer. 
dispondrá de una capacidad de 

transporte sensiblemente incrementada 
v mejores prestaciones todoterreno. 

Características 
M151 
Tripulación: uno más uno (más dos en la 

paite posterior). 
Pesos: vacío 1 010 kg; a plena carga 
1570 kg. 
Dimensiones: longitud 3,352 m; anchura 
1,58 m. altura 1,803 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
cuatro cilindros de 72 hp, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 100 km/h; autonomía 480 km; 
pendiente 60 por ciento; vadeo 0,53 m. 

Un vehículo ligero MJS1 
perteneciente al 17.° Eegimjenío de 
Caballería de EE UU, con una 
ametralladora M60 de 7,62 mm, 
durante la fase II, de la operación 
«Junctíon City», en Vietnam del Sur 
en 1967. 

GFIAN BRETAÑA 

Vehículo ligero Land Rover de 1 tonelada 
I ^ando en ios años cincuenta entró en 
venció, el vehículo Land Rover de inte- 
re - largo bastaba para el remolque de 
urnas como el obús portátil Modelo 56 
le 105 mm de la GTO-Melara, utilizado 
d:: la Artillería Real británica desde 

_ róC en adelante- Sm embargo, los esta- 
memos militares no olvidaron el hecho 
ce que en un futuro entrarían en servicio 
s ernas de armas más pesados y, en 
: rsecuencia, se emitió un requerí¬ 
rseme por un vehículo 4x4 con una 
:a:ga útil en todoterreno de 1 000 kg y 
:=paz de tirar de un remolque de un pe- 

-5 1 500 kg. Este vehículo fue proyec- 
:: por la compañía Land Rover con 
-encía del Establecimiento de Vehí¬ 

culos Militares e Ingeniería Mecánica 
:t Dhertsey, en Surrey. Los primeros 
; roiotipos se terminaron a mediados de 
:í años sesenta, pero a raíz de las eva¬ 
siones operativas hubieron de incor- 

: rarse diversas modificaciones, así que 
vio en 1975 pudieron distribuirse entre 
^_í -unidades del Ejército británico los 
: rimeros vehículos de serie Land Rover 
ie una tonelada, Por distintas razones, 
se construyeron menos de 3000 ejem- 
ciares, la mayor parte destinados al 
Ejército y la Fuerza Aérea británicas, en 
■3n:o que algunos de ellos se vendieron 
a Australia para llevar el misil 
superficie-aire Rapier, a Egipto para el 
sistema de misiles guiados contiacarro 
Swmgfire, y Luxemburgo En el Ejército 
botánico, el Land Rover de una tonelada 
es utilizado para el remolque del cañón 
ugeio de 105 mm producido por la Royal 
Qrdnance Factory de Nottingham, para 
el transporte de las escuadras de morte¬ 
ros de 81 mm de los batallones de mfan- 
:eria desplegados en Gran Bretaña, para 
el transporte de las secciones contraca- 
nos MILAN (dos lanzadores y 14 misi¬ 
les) y para el arrastre del lanzador 
sjperficie-aire Rapier, de su remolque 
r ara el aprovisionamiento de misiles y 
del sistema de radar Bhndfue. También 
existe un modelo, con la caja de furgón, 
de ambulancia militar, que transporta 
cuatro pacientes en camillas o seis sen¬ 
tados además de la tripulación. Otra ver¬ 
sión furgón es utilizada para los sistemas 
de guerra electrónica y transmisiones. 

La configuración básica del vehículo 
Land Rover de una tonelada es similar a 
la de otros medios de su tipo, con el con¬ 
ductor en la parte delantera derecha, el 
pasajero a su izquierda y el motor en 
medio de ambos, bajo los asientos. Este 
motor es esencialmente un modelo civil 
de sene (con una relación de compre¬ 
sión reducida para permitir el empleo 
de combustible de bajo octanaje) y está 
acoplado a un cambio manual de cuatro 

velocidades hacia delante y una hacia 
atrás La caja de transmisión es del tipo 
de dos velocidades con tracción total 
fija. El compartimiento de carga, en la 
parte posterior, puede ser cubierto me¬ 
diante un toldo de tela impermeable. 

Para el transporte por via aérea, el ca¬ 
pó completo, los laterales de la caja, el 
parabrisas, los paragolpes, las puertas y 
el toldo pueden ser desmontados rápi¬ 
damente para reducir así el peso total, 

Ahora que ha finalizado la producción 
del Land Rover de una tonelada, la in¬ 
dustria británica ofrece, para llenar el 
vacío en el mercado, la sene de vehícu¬ 
los Gomba Stonefield (4 x 4), Dosco HS 
100-4 (4x4) y Reynolds Boughton 
(4 x 4), El Gomba Stonefield ya ha sido 
seleccionado como tractor del cañón li¬ 
gero de 105 mm y está actualmente en 
servicio en el Ejército de Malaysia. 

Características 
Land Rover de 1 tonelada 
Tripulación: uno más uno (más ocho en 
la parte posterior). 
Pesos: vacío 1 920 kg; a plena carga 
3 120 kg. 
Dimensiones: longitud 4,127 m: anchura 
lJ842 m; altura 2,138 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Rover de ocho cilindros en V de 128 hp 
de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 120 km/h; autonomía 560 km; 
pendiente 60 por ciento. 

Arriba, El Land Ro ver de una 
tonelada fue desarrollado 
específicamente para satisfacer las 
exigencias de las Fuerzas Armadas 
británicas. Funciones típicas de 
este vehículo en las füas del 
Ejército británico son el remolque 
del cañón ligero de IOS mm y del 
sistema superficie-aire Rapier 

Abajo. Un Land Rover de una 
toneiada tira de un remolquei. 
Además de ser suministrado af 
Ejército y la Fuerza Aérea británicat 
este vehículo ha sido vendido a 
Luxemburgo, a Egipto (para el 
sistema de misiles guiados 
contracano Swingfire) y a las 
fuerzas armadas de Australia, 
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Land Rover en acción 
Desde su entrada en servicio por el Ejército británico hace ya 30 años, el Land Rover 
se ha convertido en una auténtica «criada para todo», utilizable tanto en el Artico 
como en el Ecuador. Construido en más de 20 países, el Land Rover se ha ganado el 
favor de la mayoría de las fuerzas armadas de todo el mundo. 

Entre todos los vehículos ligeros desarrollados 
desde la segunda guerra mundial, el más famo¬ 
so es probablemente el británico de la Land Ro¬ 
ver. Durante la guerra, EE UU suministró al Ejér¬ 
cito británico un gran número de jeeps, que per¬ 
manecieron en servicio durante muchos años 
después de terminar el conflicto, hasta el punto 
que algunos fueron empleados todavía por el 
Regimiento de Paracaidistas en la crisis de Suez 
de 1956. 

Sin embargo, a fines de la segunda guerra 
mundial, la organización Nuffield comenzó a tra¬ 
bajar sobre un vehículo ligero 4x4 para el Ejér¬ 
cito británico, que fue bautizado The Gutty (el te¬ 
merario). Los primeros prototipos, aparecidos en 
1947, estaban provistos de un motor de cuatro 
cilindros. Un desarrollo posterior llevó al vehículo 
Vtudlark, que incorporaba un motor de gasolina 
Rolls-Royce de cuatro cilindros, y más tarde al 
Austin Champ (FV 1801), que fue elegido como 

. ehículo ligero normalizado del Ejército británico 
en los años cincuenta. 

El principal defecto del Champ residía en su 
complejidad, especialmente porque los militares 
exigían una capacidad de vadeo profundo que 
-acia necesaria una amplia ¡mpermeabilización 
del motor, los ejes y e! sistema eléctrico. El Austin 
Champ finalmente fue retirado de servicio en los 
años sesenta y sustituido por el vehículo ligero 
Land Rover. 

Los orígenes del Land Rover se remontan a 
ínes de la segunda guerra mundial, cuando el 
gobierno británico decidió distribuir más genero¬ 

samente el acero entre los fabricantes que fue¬ 
sen capaces de obtener el mayor número de ex¬ 
portaciones. Para la firma Rover de Solihull ello 
fue origen de diversos problemas, en cuanto que 
este constructor producía máquinas relativamen¬ 
te costosas, que en las precarias condiciones 
económicas de la época eran de difícil exporta¬ 
ción La firma decidió por ello construir un vehí¬ 
culo que atrajese clientes de los mercados in¬ 
dustriales y agrícolas Internacionales. El primer 
prototipo de este vehículo, terminado en 1947, 
fue presentado por primera vez en abril de 1948 
en la exposición automovilística de Amsterdam; 
bautizado Land Rover, tuvo un éxito inmediato y 
la producción comenzó ese mismo año. 

El primer modelo del Land Rover montaba el 
motor del automóvil Rover P3 «60» de la misma 
firma y estaba provisto de una capota de tela; el 
segundo era una versión totalmente cerrada en 
la que tenían asiento seis personas, incluido el 
conductor. Estos vehículos tenían una batalla (es 
decir, la distancia entre el centro de la rueda de¬ 
lantera y la rueda posterior) de 2,032 m. 

En 1954 la versión de 2,032 m fue sustituida en 
la línea de producción por la de 2,184 m y en el 
mismo año se introdujo el primer modelo de ba¬ 
talla larga (2,717 m) que tenia una carga útil de 
750 kg. Dos años más tarde, el modelo de 
2,184 m fue sustituido en la línea de montaje por 
el de 2,23 m, y la versión de 2,717 m por la de 
2,768 m, distancias interejes que han permaneci¬ 
do hasta hoy. En 1956 el Ejército británico eligió 
finalmente el Land Rover en sustilución del Aus- 

Un Land Rover destinado a /as fuerzas de pacificación 
de ¡as Naciones Unidas en Chipre, desembarca de un 
Heredes de la RAF. Como versión aerotransportable, 
muchas accesorios de la carrocería pueden 
desmontarse para aligerar el vehículo. 

ttn Champ, A partir de entonces, un número 
siempre creciente de fuerzas armadas de todo el 
mundo ha adoptado el Land Rover, como Austra¬ 
lia en 1959 y Suiza en 1960. En España, la firma 
Santana procedió a su fabricación con licencia 
que dio lugar a una amplia gama de variantes 
propias. 

En los años siguientes se ofrecieron varias op¬ 
ciones en cuanto al motor, y en 1966 se adaptó 
un vehículo Land Rover para control avanzado 
que fue utilizado por diversas fuerzas armadas, 
incluida la española, pero que ya no está en pro- 

En servicio en Malasia, Borneo y por último en 
Belize, los ¿and Rover han tenido gire afrontar 
una serie de pruebas muy duras. En esas 
regiones, las condiciones metereológicas son 
extremas y el calor, el fango, la humedad y las 
lluvias torrenciales de ¡a selva ecuatoñal hacen 
que los desplazamientos se compliquen. 
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Land Rover en acción 
- ¡i 

En Radián, al norte de Adén, ios Land Rover 
fueron utilizados para detener ei flujo de armas 
yemenies a ios insurrectos de Adén. Elio impuso 
grandes sacrificios tanto a hombres como a 
equipo, con el calor abrasador, el agua escasa y 
otras «comodidades» propias de ia región. 

ducción. En 1968, los faros fueron desplazados 
de la rejilla de! radiador a los guardabarros de- 
¡anteros para satisfacer nuevas exigencias de ilu¬ 
minación introducidas en los Países Bajos. Dos 
años más tarde aparecieron los modelos de una 
y 1/2 toneladas, que fueron los primeros Land 
Rover desarrollados específicamente para fun¬ 
ciones militares. 

Hasta 1971 se habían construido medio millón 
de Land Rover y en 1976 esa cifra se elevó hasta 
un millón. Además de ser producidos en Gran 
Bretaña, los vehículos Land Rover son montados 
o fabricados por más de 20 empresas repartidas 
por todo el mundo, algunas propiedad de la 
Land Rover y otras de firmas locales. La versión 
más reciente es la 2,79 m, conocida comúnmen- 

Paracaidistas británicos de patrulla en el Muro: 
obstáculos, alambradas, minas y torres de 
observación que dividen las dos Alemanias, 

te como one-fen (uno-diez), es decir. 110 pulga¬ 
das, equivalentes a 2,79 m. Puede transportar 
una carga de 1 463 kg y utilizar, según los casos,. 
tres motores distintos a elegir (de gasolina o die¬ 
sel de 2,5 litros, y uno de gasolina de ocho cilin¬ 
dros en V, de 3,5 litros), Uno de los secretos del 
éxito del Land Rover es la amplia gama de mate¬ 
riales que puede llevar en dotación el vehículo; 
otro es que la firma puede construir lotes de vehí¬ 
culos en respuesta a las exigencias específicas 
de países de ultramar. Típicos aditamentos opta¬ 
tivos son una cabria montada en la parte delante¬ 
ra, sobre multiplicación, suspensiones modifica¬ 
das, extintores y protecciones para los faros, es¬ 
tas últimas indispensables en algunas regiones 
dei globo. Son tantas las variantes del Land Ro¬ 
ver que sólo nos es posible describir con cierto 
detalle dos modelos, el aerotransportadle y el de 
batalla larga. 

Land Rover aerotransportadle 
Fue específicamente desarrollado por la Rover 

y por el establecimiento de vehículos militares e 

La ambulancia de primera linea, basada en el 
Land Rover de iba faifa larga, puede transportar 
cuatro pacientes en camillas y un enfermero. 

ingeniería mecánica para satisfacer las exigen¬ 
cias del Ejército, de las Fuerzas Aéreas y de la 
Infantería de Marina británicas. No obstante, des¬ 
pués de su entrada en servicio ha sido adoptado 
por muchas otras naciones, como Arabia Saudí, 
Bélgica, Brunei, Jamaica, Libia, Países Bajos y 
Sudán. 

El vehículo (como otros Land Rover) tiene un 
bastidor totalmente soldado de perfil de caja al 
que se une la carrocería. El motor está delante, el 
conductor con dos pasajeros en el centro y el 
espacio de carga en la parte posterior, Este últi¬ 
mo tiene una banca a cada lado para otros cua¬ 
tro hombres y una puerta posterior replegable 
para acelerar las operaciones de carga y descar¬ 
ga. La diferencia entre este modelo y el Land Ro¬ 
ver normal de 2,23 m, con el que tiene en común 
muchos componentes incluido el motor, el cam¬ 
bio, los ejes, la suspensión y los frenos, reside en 
el hecho de que la capota, los laterales de la ca¬ 
rrocería, parabrisas, puertas, paragolpes y rue¬ 
das de recambio pueden ser eliminados rápida¬ 
mente, reduciendo así el peso total del vehículo, 
lo que es indispensable para su transporte por 
vía aérea. El Land Rover aerotransportadle tiene 
un motor de cuatro cilindros de gasolina o diesel 
(el de gasolina es más potente). El cambio tiene 
cuatro velocidades hacia delante y una hacia 
atrás y un grupo de transmisión de dos velocida¬ 
des, El modelo base tiene un sistema eléctrico de 
12 voltios, pero cuando es utilizado con equipo 
de transmisión es necesario instalar un sistema 
de 24 voltios, cuyas dos baterías se sitúan en el 
lugar del asiento central del pasaje. Las antenas 
de radio están montadas normalmente en los 
guardabarros y los aparatos de radio detrás del 
conductor y el pasajero. El Land Rover aerotrans¬ 
portadle tiene una carga útil en todoterreno de 
560 kg y puede tirar de un remolque del 130 kg 
de peso. Excepto el modelo de radio, la única 
versión utilizada por ¡as Fuerzas Armadas británi¬ 
cas es una de ambulancia de primera línea, 
compuesta por el vehículo base con fijaciones 
para las camillas y una larga capota que cubre 
toda la parte posterior. Para el mercado de ex¬ 
portación, la Marshall de Cambridge, que pro¬ 
porciona la mayor parte de las cajas de los ca¬ 
miones militares británicos (por ejemplo, los Bed- 
ford y Forden), ha proyectado una versión aero¬ 
transportadle del Land Rover adecuada para el 
empleo del cañón sin retroceso estadounidense 
M40 de 106 mm, que también puede ser utiliza¬ 
do desde tierra; en la versión de serie, ia rueda 
de recambio con su neumático es transportada 
sobre el capó, mientras que en esta variante se 
encuentra en el lado derecho. Otras modificacio¬ 
nes consisten en las estibas de las municiones 
(para el cañón sin retroceso de 106 mm y el fusil 

Este Land Rover de la RAF, provisto de cuatro 
bogies sobre orugas, es utilizado principalmente 
en la desactivación de bombas. 
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Vehículos ligeros modernos 

-sta patrulla de Oreen Howard, fotografiada en 
las carreteras del Ulster, utiliza Land Rover 
militares de serie. En muchos casos, sin 
embargo, los Land Rover han sido Modados 
contra proyectiles de armas portátiles y 
provistos de toda la protección posible contra 
las bombas colocadas en las alcantarillas y ¡as 
minas en las carreteras. Con mucha frecuencia, 
.a explosión de estos artilugios causa la 
destrucción del vehículo y lesiona o mata a sus 
desafortunados ocupantes. 

re punterías de 12,7 mm), en el dispositivo de 
: rqueo de la caña sobre el salpicadero, en el 
: 2'abrisas dividido y en una protección para el 
rapó. 

Land Rover de batalla larga 
En la actualidad, el vehículo Land Rover de 

catalla larga es probablemente el más usado de 
reos los modelos militares, y en las Fuerzas Ar- 
tadas británicas es el vehículo normalizado de 
s - clase, en cuanto que puede ser utilizado para 
e 'ansporte de una carga de 850 kg y para tirar 
:e un remolque o de un arma de hasta 1 500 kg. 
S-j estructura es idéntica a la del vehículo aero- 
■ansportable, exceptuando el hecho de que ca¬ 
ía una de las bancas posteriores puede servir 
: ara tres o cuatro hombres en lugar de dos. El 
equipo optativo depende mucho de las exigen- 
: as del usuario, pero el habitual comprende una 

ación para un fusil de defensa sobre el salpica¬ 
do, un gancho de remolque en la parte posíe- 
■ :r argollas de remolque anteriores y posterio- 
ü doble depósito de combustible, luces de 
: di cate, alojamiento para pala, pico y hacha en 
; c jerta posterior, fijación para una lata de agua, 
ac en para la carga en la parte posterior y doble 

dagolpes anterior y posterior para empujar 
c" culos en caso de avería. 
r Land Rover de batalla larga es utilizado, 

= uer as de para el transporte de tropas, también 

para remolcar material de diverso tipo, como el 
obús portátil OTO-Melara Modelo 56 de 105 mm, 
el sistema de misiles superticie-aire Rapier y su 
radar Biindfire (si bien en las fuerzas británicas 
esta función ha sido asumida por el Land Rover 
de una tonelada), así como otros radares, como 
el Cymbeline británico. Su chasis es usado tam¬ 
bién como base para una ambulancia de primera 
línea con una caja .completamente cerrada pro¬ 
ducida por Marshall de Cambridge. Et Ejército 
británico utiliza la versión de batalla larga con 
caja posterior totalmente cerrada en las funcio¬ 
nes de vehiculo de mando y de transmisiones, 
un modelo estándar provisto con un computador 
de tiro para la artillería de campaña (Field Artilie- 
ry Computer Equipment, o FACE) y un modelo 
más especializado y equipado con un radar de 
vigilancia. Su chasis se ha tomado también como 
base para el vehículo acorazado de patrulla 
Shorland (Shoríand Armoured Pairo! Vehicle). 
provisto con una torre armada con una ametralla¬ 
dora de 7,62 mm, y para el vehículo acorazado 
de transporte de tropas SB.401; estos modelos 
han sido vendidos a más de 30 países y el Shor¬ 
land es utilizado en Irlanda del Norte. Él Ejército 
británico ha empleado una versión del Land Ro¬ 
ver de batalla larga armada con el cañón sin re¬ 
troceso Wombat de 120 mm, que ha sido susti¬ 
tuido, sin embargo, por el sistema MILAN de la 
Euromissile, que tiene un alcance muy superior. 

En acción 
El vehiculo Land Rover ha participado en ope¬ 

raciones en casi todas las partes del mundo. Una 
de las versiones más famosas es la proyectada 
para las tuerzas especiales SAS (Special Air Ser¬ 
vice). Este modelo ha sido utilizado extensamen¬ 
te en el golfo Pérsico, pintado de color rosa para 
confundirlo con la orografía circundante y por es¬ 
te motivo bautizado Pínk Panther (pantera rosa). 
Basados en el bastidor de batalla larga, está.pro¬ 

visto con lanzafumígenos anteriores y posterio¬ 
res, radio, ametralladoras, equipo de navega¬ 
ción, planchas para arena, etcétera, para operar 
en zonas de arena blanda. 

En Irlanda del Norte, los Landi Rover han sido 
provistos de planchas de blindaje para la protec¬ 
ción de sus ocupantes del fuego de las armas 
portátiles, así como láminas flexibles de caucho 
para impedir el lanzamiento de granadas bajo los 
vehículos, que normalmente carecen de protec¬ 
ción contra las minas en su parte inferior. Las 
bombas colocadas por ios terroristas en caminos 
y puentes pueden no sólo destruir vehículos lige¬ 
ros como ios Land Rover, sino también medios 
acorazados de transporte de tropas como el Al- 
vis Saracen. 

Vehículos Land Rover han sido transportados 
por vía aérea desde Gran Bretaña a Rodesia 
(ahora Zimbabwe), a disposición de las fuerzas 
de control de alto el fuego después de ser provis¬ 
tos de blindaje y barras de seguridad, bastante 
útiles en caso de vuelco, en el centro del vehícu¬ 
lo; en el supuesto de que un vehículo pisase una 
mina, saltase por los aires y eventualmente vol¬ 
case sobre los ocupantes, las probabilidades de 
supervivencia de estos úitimos serán mayores si 
tienen abrochados los oportunos cinturones y si 
su vehículo cuenta con ei armazón antivuelco. 

En ios recientes combates en Orlente Medio, 
los Land Rover han actuado con distinción, espe¬ 
cialmente los ejemplares armados con las ame¬ 
tralladoras pesadas estadounidenses M2 HB de 
12,7 mm o DShKM soviéticas, mientras que otros 
se han utilizado en el remolque de piezas ligeras 
de artillería además de en sus misiones normales 
de transporte. 

Se han producido diversas tentativas de dar a 
los vehículos Land Rover capacidad anfibia, pe¬ 
ro en ningún caso los correspondientes proyec¬ 
tos han sido considerados satisfactorios para ser 
incorporados al servicio. 
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Land Rover en acción 

Uno de tos Land Rover de batalla 
larga utilizados por las fuerzas 
especiales británicas del SAS 
fSpecial Air Service,) en misiones 
de exploración lejana en Oriente 
Medio. Comúnmente conocidos 
como Pink Panthers (panteras 
rosas), estos vehículos están 
equipados con ametralladoras 
polivalentes de 7,62 mm y 
lanza fumígenos delanteros y 
posteriores, planchas para ¡a arena, 
equipos de navegación, tanques de 
agua y combustible, y todo el 
material adicional que les permita 
afrontar las duras condiciones 
operativas de ese especia/ teatro. 
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La operación«Protea» 
El Land Rover ha entrado en acción en múltiples ocasiones en el cono sur africano, 
donde las largas distancias a cubrir y la aridez del terreno ponen a dura prueba las 
prestaciones de todo tipo de vehículos. El texto que sigue revive una de las muchas 
operaciones ejecutadas por las fuerzas sudafricanas en Namibia y Angola, 
enfrentadas invariablemente a las escurridizas fuerzas guerrilleras del SWAPO, 

. erario de 1981. La noche africana era, como 
s empre, muy oscura, pero las luces de combate 
□el Land Rover iluminaban el terreno lo suficiente 
para poder seguir la carretera a través de la ga- 
rr ga. Sólo se usaban las velocidades cortas y 
era contraproducente acelerar demasiado el mo¬ 
tor porque ya se estaba en las cercanías del 
campamento del SWAPO (South West Africa 
Deoples Organizaron), que distaba sólo unos 
cocos kilómetros. En avanzada marchaban los 
exploradores Bushmen (Indígenas del África 
Austral) con su extraña apariencia, en cuanto 
que su baja estatura contrastaba acusadamente 
con los grandes fusiles de asalto R4 que llevaban 
además de sus minúsculos arcos y flechas para 
acciones «silenciosas», tan temidas por los gue¬ 
rrilleros del SWAPO. Mientras avanzaban, tos 
Bushmen dejaban señales en las ramas con el 
objeto de Indicar la pista al Land Rover que les 
seguía. Si éste podía abrirse camino a través del 
matorral, los vehículos de combate para la infan¬ 
tería Ratel podrían seguirle. El Land Rover lleva¬ 
os a bordo una escuadra de cuatro hombres, el 
segundo comandante del batallón, un sargento, 
el conductor y un operador de radio. Representa¬ 
os la punta de lanza para la última parte de la 
operación que llevaba el nombre de «Protea», 
odas las incursiones sudafricanas en Angola 

Habían adoptado nombres de flores, y ésta no 
ba a ser una excepción. Todas, por otra parte, 
seguían un esquema preestablecido. 

Después de un período de prolongada tran¬ 
quilidad a lo largo de la frontera entre Namibia (o 
Africa del Sudoeste), controlada por la República 
Sudafricana, y la Angola marxista, los guerrilleros 
de! SWAPO (nacionalistas de Namibia adiestra¬ 
dos por asesores cubanos en Angola), atravesa¬ 
ron la frontera angoleña y reemprendieron su 
□rograma de minado de las carreteras y de otras 

acciones en el más puro estilo guerri fiero. Des¬ 
pués de haber hecho saltar por los aires algunos 
camiones de las fuerzas sudafricanas, se retira¬ 
ron llevando consigo un grupo de reclutas proce¬ 
dentes de los pueblos locales. Los sudafricanos 
decidieron entonces pasar a la acción. Se envia¬ 
ron algunos Bushmen más allá de la frontera y 
fuera de las bases fortificadas que los sudafrica¬ 
nos habían construido en el interior de Angola. 
Aprovechando su innata destreza y su conoci¬ 
miento de la zona, descubrieron la localización 
de los campos principales y depósitos de aprovi¬ 
sionamiento del SWAPO, y regresaron para infor¬ 
mar. Entonces, las columnas móviles sudafrica¬ 
nas se aprestaron a penetrar en Angola para 
destruir los campamentos de los guerrilleros, 

Los sudafricanos tenían diversos grupos móvi¬ 
les propios más allá de la frontera con Angola. 
Uno de ellos era el 610 Grupo de Batallón Meca¬ 
nizado, cuya base era el lejano campamento de 
Omuthiya: a este grupo pertenecían el Land Ro¬ 
ver y sus ocupantes. Durante muchos días conti¬ 
nuaron avanzando a través del matorral, despla¬ 
zándose con cautela de día y de noche, evitando 
las pocas pistas que pudieran estar minadas y 
los escasos y dispersos asentamientos huma¬ 
nos. El terreno estaba casi en su totalidad cubier¬ 
to de matorral alto y compacto, con unos pocos 
claros aquí y allá, y la columna, constituida por 
unos 70 vehículos, simplemente debía abrirse 
camino a través de la densa vegetación. El clima 
era, como siempre en esa zona, cálido y seco, 
pero la columna tenia todo lo necesario para su 
avance. Los aprovisionamientos eran transporta¬ 
dos en los Ratel, que constituían el grueso de la 
formación, o en los camiones SAMIL de cinco to 
neladas, que formaban la retaguardia. 

Los últimos kilómetros hasta el campamento 
del SWAPO se cubrieron de la forma más silen¬ 

ciosa posible. El Land Rover desempeñaba la 
función de batidor y el operador de radio infor¬ 
maba al comandante del grupo, situado más 
atrás en su Ratel especial de mando, a cierta dis¬ 
tancia de los grupos avanzados. Este Ratel era 
demasiado pesado para abrir el último sector de 
la .marcha y por tanto había sido sustituido por e! 
Land Rover 4 x 4, que representaba un objetivo 
potencial más pequeño y fácil de ocultar entre la 
espesa vegetación, en caso de necesidad. De 
cualquier modo, durante la operación no ocurrió 
nada anormal y en las primeras horas del día si¬ 
guiente los Bushmen regresaron finalmente con 
la noticia de que el campamento del SWAPO se 
encontraba a un kilómetro de distancia. 

Era momento de que el Land Rover se detuvie¬ 
se. Se envió un último mensaje al Ratel de mando 
y el resto de la columna comenzó a desplegarse. 
La tripulación del Land Rover podía percibir el 
avance de los Ratel. A sus flancos, los Ratel 20 
con sus torres armadas con cañones de 20 mm 
tomaban posiciones, mientras las escuadras de 
infantería apuntaban sus fusiles a través de las 
troneras, listas para entrar en acción. Más atrás, 
los Ratel 90 de apoyo, con sus cañones de 
90 mm, se desplazaban a su posición preesta¬ 
blecida para poder intervenir en caso de necesi¬ 
dad. El Ratel de mando, con su ametralladora de 
12,7 mm, se había situado delante, pero era im¬ 
posible ver en ninguna dirección a través del 
boscaje; más atrás, la llegada de los morteros de 
81 mm en sus medios de transporte Buffel debía 
ser imaginada más que vista o escuchada. 

Ataque al amanecer 
Al amanecer, tras la señal de ataque, los mor¬ 

teros abrieron fuego y comenzó el avance. Sólo 
el Land Rover permaneció inmóvil. En efecto, no 

Una columna de vehículos de combate de 
infantería Ratel y de Land Rover, que aparecen 
como fantasmas a través del polvo que ellos 
mismos levantan, se desplaza hacia la zona de 
operaciones. Al amanecer, esta columna 
sudafricana sorprenderá acampados a los 
guerrilleros del SWAPO gracias a ¡os informes 
recogidos por sus exploradores Bushmen. 



:odía ser de gran ayuda en el combate y, por 
::ra parte, en caso de retirada, podía ser nece¬ 
saria la intervención del segundo comandante. A 
cedida que los ñatel avanzaban hacia el cam¬ 
pamento del SWAPO, el fuego de los defensores 
se reducía. Como siempre, ios guerrilleros del 
SWAPO se escondían entre el boscaje apenas 
os sudafricanos atacaban. Su experiencia, en 
efecto, les había enseñado que no podían resistir 
argo tiempo a un combate cerrado; su misión 
era simplemente realizar acciones de hostiga¬ 
miento y replegarse frente a fuerzas superiores a 
as suyas. Así, cuando los Ratel penetraron en el 
oerímetro del campamento encontraron una es¬ 
casa resistencia, que fue pronto acallada. Guan¬ 
eo, 15 minutos después, el Land Rover entró en 
el campamento, todo estaba relativamente tran¬ 
quilo. Los Ratel y sus infantes habían sido des- 
c egados en el boscaje en torno al perímetro de 
5 base, dispuestos a reaccionar contra un even¬ 
ga! contraataque, que no ocurrió. 

Después de algunas horas de inquietud, llegó 
e momento de examinar los alrededores, pero a 
c-squeda hubo de ser cautelosa, porque por to¬ 
cas partes había trampas explosivas. Ello era 
: 'áctica habituaí del SWAPO y la alerta debía ser 

constante. Se liberaron indígenas de Namibia re¬ 
tenidos en la base, que los guerrilleros habían 
capturado en incursiones anteriores. Algunos 
eran niños y otros personas mayores y mujeres. 
La mayor parte estaban hambrientos a causa de 
la forzosamente frugal dotación alimentaria de 
los guerrilleros. Fatalmente, apenas los liberados 
emprendieron la búsqueda de alimentos pade¬ 
cieron los efectos de las trampas explosivas. 

Para ser un simple grupo de guerril eros, la uni¬ 
dad del SWAPO ciertamente estaba bien provis¬ 
ta de medios «imprevisibles», como carros so¬ 
viéticos T-34/85, transportes de tropas BRDM-1 y 
artillería ligera. Por todas partes había montones 
de munición, minas y muchas armas de diversos 
tipo, muchas más de las que pudieran necesitar 
los guerrilleros para un empleo inmediato. Una 
vez eliminadas las trampas explosivas, llegó el 
momento de la retirada. Esta vez, el Land Rover 
transportaba cajas de lanzagranadas contraca¬ 
rro RPG-7 que posteriormente serían distribuidos 
a los sudafricanos destinados a los puestos de la 
frontera. Los camiones SAMIL llevaban también 
armas y municiones. Cuando el Land Rover par¬ 
tió, esta vez en la columna de los Ratel, encabe¬ 
zaba la marcha un pequeño grupo de tres vehí¬ 

Hermán Polgietef 

Al despuntar el día, el cielo se ilumina con los 
proyectiles trazadores de los Ratel lanzados al 
ataque. En ¡a lucha contra el SWAPO, la sorpresa 
es un /actor indispensable para el éxito. En la 
operación «Protea», el ataque sudafricano 
supuso la captura de gran cantidad de material. 

culos ligeros UAZ-469B {4 x 4) capturados, de 
concepción muy similar al mismo Land Rover, y 
un GAZ-69. También éstos iban cargados de ar¬ 
mas y municiones, además de con una maleta 
perteneciente a un capitán cubano. Un vehículo 
anfibio de exploración BRDM-2 fue llevado para 
que montase guardia en la base de la columna 
en Omuthiya. Todavía hoy está allí el Land Rover 
utilizado en la silenciosa aproximación a la base 
del SWAPO y ahora es e vehículo utilitario del 
campo. 

Después de la operación «Protea» se realiza¬ 
ron otras muchas acciones con nombres de flo¬ 
res, pero fueron las últimas, pues más tarde se 
llegó a un acuerdo entre Sudáfrica, Namibia y 
Angola. El SWAPO no podrá establecer bases en 
Angola y los sudafricanos se han retirado de sus 
enclaves en territorio angoleño. Así, Omuthiya 
volverá a ser un pequeño poblado en medio de 
la tierra de nadie. 
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Vehículo ligero Citroen Méhaii Armée 
E] Citroen Méhari Armée es un repre¬ 
sentante típico de los muchos vehículos 
comerciales de serie que han sido adap- 
tados, con un mínimo de modificaciones, 
para afrontar exigencias militares, 

Después de una intensa prospección 
de mercado, el Ejército francés, para sa- 
tisfacer su necesidad de un vehículo 
idóneo para ser utilizado en zonas de re¬ 
taguardia -donde se necesita menor ca¬ 
pacidad de desplazamiento en todote- 
nenCK eligió el Méhari, del que ya se 
han producido cerca de 10 000 ejempla¬ 
res, dados en dotación no sólo al Ejército 
francés, sino también a la policía {Gen- 
daimene), la Fuerza Aérea y la Armada; 
otros han sido exportados. 

Este vehículo desarrolla dos misiones 
principales: transporte (con una caiga 
máxima de 405 kg) y puesto de mando 
(en este último caso está provisto de 
aparatos de radio). No se ha previsto la 
instalación de ningún tipo de arma. 

El modelo civil ha aparecido en colo¬ 
res tan exóticos como el naranja y el bei- 
ge, pero los vehículos militares reciben 
una monetización en diversos tonos de 
color arena o verde. El bastidor del 
Méhari Armée es de acero y la carroce¬ 
ría de plástico. Ello elimina práctica¬ 
mente la necesidad de mantenimiento al 
hacer imposible la aparición de oxida¬ 
ciones. 

El modelo base tiene el motor delan¬ 
te, dos puestos en el centro para el con¬ 
ductor y un pasajero (cada uno con una 
puerta provista de cadena de seguri¬ 
dad) y un asiento suplementario para 
dos hombres en la parte posterior, que 
puede ser abatido para disponer de 
mayor espacio de carga. El parabrisas 
puede ser también abatido, pero hacia 
delante, sobre el capó, y sobre la carro¬ 
cería se puede aplicar una capota de al¬ 
godón plastificado negro; si es necesa¬ 
rio, se puede instalar una capota com¬ 
pleta con paneles laterales transparen¬ 
tes y puertas. 

El modelo de uso general es similar al 
básico, pero detrás de los asientos del 

conductor y del pasajero únicamente 
hay una superficie despejada de carga. 
Como el modelo base, también éste 
presenta parabrisas y toldillo superior, y 
puede recibir una capota completa. 

El motor está acopiado a un cambio 
manual con cuatro velocidades hacía 
delante y una hacia atrás; no hay caja de 
transmisión, pues se trata de vehículos 
4x2. Las suspensiones delanteras y 
posteriores de los ejes están constitui¬ 
das por brazos de interacción lateral so¬ 
bre muelles, con amortiguadores hi¬ 
dráulicos en correspondencia con cada 
rueda. Al tratarse de un vehículo 4x2, 
el Méhari tiene cierta capacidad todo 
terreno y es tan ligero que puede ma¬ 
niobrar fácilmente en terreno irregular. 

La compañía Citroen ha proyectado 
recientemente otro vehículo ligero, que 
está disponible en versiones 4x4 y 
4x2. Se trata del A FAF, que tiene una 
carga útil máxima de 400 kg, motor de 
gasolina de 28,5 hp de potencia en la 
versión 4 x 2 y de 34 hp en la 4 x 4. Am¬ 
bas versiones utilizan componentes del 
vehículo civil 4x2 tipo A, del que se 
han construido millones de ejemplares. 

El modelo 4 x 4 ha sido pedido por 
Burundi y en 1981 por el Ejército francés 
(5 000 unidades), mientras que el mode¬ 
lo 4 x 2 es producido bajo licencia en 
Grecia por la National Motor Company 
(NAMCO) bajo la denominación de Po¬ 
ny y utilizado por el Ejército griego en 
multitud de funciones, 

Características 
Citroen Méhari Armée 
Tripulación; uno más uno, 
Pesos: vado 585 kg; a plena carga 
990 kg. 
Dimensiones: longitud 3,52 m; anchura 
1,53 m; altura 1,635 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina AK2 
de dos cilindros refrigerado por aire, de 
26 hp de potencia. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 100 km/h; autonomía 300 km; 
pendiente 40 por ciento; vadeo 0,30 m. 

Abajo. Un vehículo ligero básico 
Citroén Méhan Armée con la 
capota replegada en /a trasera. Una 
característica poco habitual de este 
vehículo es su carrocería 
construida enteramente de 
plástico. Este modelo es utilizado 
por los tres servicios de las fuerzas 
armadas francesas. 

Arriba. Un vehículo ligero Citroén 
Méhan Arméet utilizable como 
puesto de mando gracias a la radie 
instalada en la parte posterior. Este 
vehículo en origen había sido 
desarrollado para el mercado civil, 
pero enseguida se reveló idóneo 
para una amplia gama de misiones 
militares secundarias. 

FRANCIA 

Vehículo ligero Peugeot P4 
Para encontrar un sucesor al Hotchkiss 
M 201, que era desde los años cincuenta 
el vehículo ligero normalizado dei Ejér¬ 
cito francés, se anunció un concurso al 
que concurrieron tres firmas constructo¬ 
ras, cada una con cuatro vehículos. Cada 
uno de los tres constructores franceses 
eligió vehículos extranjeros, la Peugeot 

un Mercedes-Benz, la Renault el italiano 
Fiat 1107 AD, que rebautizó TRM 500, y 
la Citroén el modelo alemán litis de la 
Volkswagen (ya en servicio en el Ejérci¬ 
to alemán), rebautizado C 44. En 1981 se 
eligió el Peugeot P4 y al año siguiente se 
entregaron los primeros vehículos de un 
pedido de 15 000, 

El modelo base tiene el motor delan¬ 
te, el conductor y un pasajero en el cen¬ 
tro, y la zona de carga detrás. En ésta 
hay dos bancas laterales de dos plazas 
cada una que pueden ser replegadas 
para aumentar el espacio de carga; en la 
portezuela posterior se encuentra la 
rueda de recambio, El cambio es ma- 

Cinco variantes de la serie de 
vehículos Peugeot P4. De izquierda 
a derecha; vehículo base de batalla 
corta; de batalla corta armado con 
una ametralladora de 7,62 mm; 
puesto de mando de jbafaüa larga; 
corta armado con misiles MILAN y 
larga para transporte. 
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- iaJ. con cuatro velocidades hacia de¬ 
rrite y una hacia atrás; la caja de trans^ 
misión es de dos velocidades. Las sus¬ 
pensiones delantera y posterior son de 
muelles con amortiguadores de doble 
T;ecto. El modelo base está provisto de 

motor de gasolina XN8 de cuatro ci- 
..ndros en línea, pero el P4 también 
monta el motor diesel XD3 de cuatro ci¬ 
lindros, con una potencia de 75 hp, que 
proporciona el mayor rendimiento des¬ 
de el punto de vista del consumo de 
combustible a la velocidad de 60 km/h, 
si bien su consumo a 90 km/h es idéntico 
al del motor de gasolina. Los accesorios 
ce sene comprenden cinturones de se- 
jondad e inercia, abertura de remolque 
én la parte delantera, gancho de remol- 
tie detrás y sistema eléctrico de 24 vol¬ 

tios, Los accesonos optativos son latas 
de combustible de 15 litros, tomas de 
potencia delantera y posterior, servodi- 
rección, diferencial de cierre delantero 
y una cabria instalada en ía parte delan¬ 
tera. Casi todos los vehículos disponen, 
como dotación optativa, de cabrias que 
pueden ser utilizadas para autorrecupe- 
ractón o para la recuperación de otros 
vehículos. En el primer caso, el extremo 
del cable se ata a un árbol u a otro obje¬ 
to sólido y después se acciona la cabria 
que, al rebobinar, procede a la recupe¬ 
ración del vehículo. En el Ejército fran¬ 
cés algunos ejemplares están provistos 
de dos ametralladoras ligeras para mi¬ 
siones de exploración avanzada, mien¬ 
tras que otros transportan secciones 
contracarro MILAN a la zona de comba¬ 

te (cada sección emplea un lanzador de 
cuatro misiles), También existe una ver¬ 
sión de intereie largo que hasta ahora no 
ha sido adoptada por el Ejército francés: 
ésta puede transportar diez hombres 
(dos delante, como es normal, y ocho 
detrás sentados cuatro a cada lado). Pa¬ 
ra las funciones de puesto de mando y 
ambulancia se dispone de versiones de 
furgón, bien de la versión básica o bien 
de intereje largo, 

Peugeot ha constando también una 
versión 4x4 del automóvil ligero civil 
Peugeot 504, del que algunos ejempla¬ 
res han sido pedidos recientemente por 
la Infantería de Marina francesa en reco¬ 
nocimiento a su carga útil de i 110 kg, 
excelente luz sobre el suelo y elevada 
velocidad en carretera, Además del mo¬ 

delo base de camión de transporte ge¬ 
neral, se han ofrecido también para el 
mercado militar versiones vagoneta y 
ambulancia. 

Características 
Peugeot P4 
Tripulación: uno más uno (más cuatro en 
la parte posterior). 
Pesos: vacio 1 680 kg; a plena carga 
2 280 kg. 
Dimensiones: longitud 4,12 m¡ anchura 
1,7 m; altura i,96 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina XN8 

de cuatro cilindros, de 83,5 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 120 km/h; autonomía 500 km; 
pendiente 70 por ciento; vadeo 0,60 m 

FRANCIA 

Vehículo ligero Hotchkiss M 201 
_ -s fuerzas de la Francia Libre utilizaron 
r:-:i cantidad de jeeps proporcionados 
: r ios estadounidenses durante la se¬ 
cunda guerra mundial y esos vehículos 
. eron tal éxito que a principios de los 

:■ :s cincuenta la Hotchkiss-Brandf de 
7 iris obtuvo una licencia de producción 
para los mercados civil y militar. Los pri- 

-:os ejemplares de sene de este vehí- 
Hotchkiss M 201 se completaron en 

1:3 y ia producción continuó hasta 
. -r. i en aquella fecha se habían cons- 
: ..do más de 40000 ejemplares. 

Además de ser utilizado por las Fuer- 
cas Armadas francesas, el M 201 ha sido 
s-muustrado a muchos países del norte 
de Africa y a Bélgica. En las Fuerzas Ar- 
- a das francesas se ha iniciado reciente¬ 
mente su sustitución por el Peugeot P4 
- - 4). que disfruta de mayor capaci¬ 

dad de carga. El M 201, sin embargo, 
•: cavia permanecerá en servicio duran- 
- muchos años, aunque los primeros 
-.-. culos de los excedentes militares 

crezcan ya en el mercado civil. 
A vehículo ligero Hotchkiss M 201 es 

■ . idéntico al jeep de la segunda gue¬ 
rra mundial, con el motor delante, el 
: ductor y un pasajero en el centro, y 
amentos para otros dos pasajeros detrás. 
A: el parabrisas levantado puede 
mentarse una capota de protección de 

wpuiación. El cambio es manual, tie- 
■ v Tes velocidades hacia delante y una 
■ 7 :.a atrás; la caja de transmisión tiene 
:: z velocidades. Las suspensiones son 

oallestas semieiiphcas y amortigua¬ 
res hidráulicos. El vehículo puede 
t -.nsportar una carga máxima de 400 kg 

mar de un remolque de un peso máxi- 
m: de 500 kg. 

El M 201 ha sido ut.uzado como vehí- 
--.a porta armas y provisto de ametralla¬ 
ras de 7,62 mm o 12,7 mm, cañones 

retroceso M40 de 106 mm (que pue 
ser desmontados para ser también 

empleados desde tierra) y misiles gma- 
:: s ENTAC. En este último caso, utiliza- 
: en Francia y Bélgica, se transportan 
hasta un total de cuatro misiles en posi- 
: r. de lanzamiento y otros tres en re- 
-rva esos misiles han sido sustituidos 

- -: ra por el MILAN de la Euromissile. 
mayor alcance. El vehículo puede 

Z~ recha. Un vehículo ligero 
r.z: chkiss M 201 del Ejército 
mees armado, con cuatro misiles 

ccr.tracano filoguiados ENTAC, de 
Aerospatiale. Durante la marcha, 
: ¡ .-/siles están estibados detrás 

áe¿ conductor y el operador. En el 
£ ército francés, el ENTAC ya ha 
r.z: sustituido por el MILAN. 

ser provisto asimismo de diverso mate¬ 
rial de transmisiones para su empleo en 
(unción de puesto de mando, y algunos 
ejemplares han sido dotados con radar 
de vigilancia para poder conocer los 
movimientos del enemigo a cierta dis¬ 
tancia. 

El modelo militar básico tiene un inte- 
reje de 2,03 ra, pero se ha construido un 
modelo más largo con una batalla de 
2,53 m y mayor capacidad de carga. 

Una vez concluida la producción del 
M 201, diversas firmas avanzaron pro¬ 
puestas para otros vehículos que llena¬ 
sen el vado creado: en aquella época no 
existía ningún requerimiento del Ejérci¬ 
to francés para un nuevo vehículo, pero 
muchos países recién independizados, 
que habían sido colonias francesas con 
anterioridad o que tenían fuertes víncu¬ 
los con Francia, se dirigían ahora a esta 
última para sus necesidades. El vado 
fue cubierto al fin con el vehículo ligero 
SAMO, exportado a varios países y que 
está disponible en las versiones básicas 
de batalla larga, con motor de gasolina o 
diesel y una amplia gama de accesorios 
optativos, como ejes de elevada resis¬ 
tencia, sistema eléctrico de 24 voltios y 
depósitos de combustible auxiliares. 

Características 
Hotchkiss M 201 
Tripulación: uno más uno (más dos en la 

parte posterior). 
Pesos: vado 1 120 kg; a plena carga 
1 520 kg. 
Dimensiones: longitud 3,36 m. anchura 
1,58 m; altura 1,77 m. 
Planta motri2: un motor de gasolina de 
cuatro cilindros, de 61 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 100 km/h, autonomía 348 km; 
pendiente 65 por ciento; capacidad de 
vadeo 0,63 m. 

Arriba. El vehículo ligero M 201 
(4 x 4) ha sido fabricado por la 
Hotchkiss-Brandt de París desde 
1953 a 1969 para el mercado civil y 
militar. Es casi idéntico al jeep 
utilizado por las fuerzas aliadas en 
la segunda guerra mundial y 
solamente ahora esta en proceso 
de sustitución en el Ejército 
francés por el vehículo ligero 
Peugeot P4 (4x4). 
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AUSTRIA 

Vehículo ligero Steyr-Puch 700 AP Haflmger 
E¡ vehículo ligero Steyr-Puch 700 AP Ha- 
ílrnger, proyectado a principios de los 
años cincuenta con la intención específi¬ 
ca de emplearlo en terreno montañoso, 
estuvo en producción desde 1959 hasta 
1974, en que el Pmzgauer ya estaba fir¬ 
memente consolidado como su sucesor 
gracias a sus mejores prestaciones en 
todoterreno y a su superior capacidad 
de transporte. El Haflinger tiene un es¬ 
quema poco habitual, con el conductor 
muy adelantado, a la izquierda, un pa¬ 
sajero a la derecha y otros dos pasajeros 
en la parte posterior. En esta última hay 
un espacio de carga muy pequeño, que 
puede ser incrementado abatiendo los 
dos asientos posteriores. Cuando el 
vehículo es utilizado para el transporte 
de tropas, el parabrisas normalmente se 
mantiene elevado y permanece instala¬ 
da una capota de tela con puertas latera¬ 
les desmontables, 

El motor está montado bajo la carro¬ 

cería, en el extremo de la parte poste¬ 
rior; esto permite mantener el espacio 
de carga, pero al mismo tiempo ha limi¬ 
tado notablemente la capacidad de va¬ 
deo. El cambio es manual, con cuatro 
velocidades hacia delante y una hacia 
atrás; las cuatro ruedas son motrices y 
tienen neumáticos de 165 x 12. Los 
vehículos producidos después de 1967 
tienen cinco velocidades hacia delante 
y una hacia atrás, lo que supone una no¬ 
table mejora respecto a modelos prece¬ 
dentes, dado que el vehículo carece de 

Un vehículo ligero Steyr-Puch 
Haflinger (4 x 4) al que se han 
quitado la capota y los laterales 
para mostrarla disposición de los 
asientos. Su motor bicilíndrico de 
gasolina se halla bajo la parte 
posterior y está acoplado a un 
cambio manual 

caja de transmisión. Siempre desde 
1967, los vehículos producidos montan 
un motor ligeramente más potente. Los 
accesorios optativos comprender una 
cabria con capacidad para 1500 kg y 
una toma de potencia para la utilización 
de accesorios como una sierra eléctrica 
y un quitanieves, Existe una versión de 
mayor distancia interejes y con una ca¬ 
pacidad de carga superior, 

En su uso militar, el Haflinger es em¬ 
pleado con frecuencia como plataforma 
de armas. El Ejército austríaco ha mon- 

Dos vehículos ligeros Haflinger del 
Ejército austríaco. El de ¡a 
izquierda está armado con una 
ametralladora M2 HB de 12,7mm y 
el de la derecha con un cañón sin 
retroceso de 57 mm en función 
contracarro. Este vehículo esfuvo 
en producción entre 1959 y 1974. 

tado la ametralladora estándar M2 HB 
de 12,7 mm sobre un afuste en candele¬ 
ra, en el centro, o el anticuado cañón sin 
retroceso estadounidense M18A1 de 
57 mm. El Ejército suizo y el sueco han 
utilizado el vehículo como plataforma de 
armas contracarro, con seis misiles guia¬ 
dos Bofors Bantam dirigidos hacia delan¬ 
te y otros ocho hacia atrás. 

Características 
Steyr-Puch Haflmger 
Tripulación: uno más tres. 
Pesos: vacío 645 kg; a plena carga 
1 200 kg. 
Dimensiones: longitud 2,85 m; anchura 
1,4 m; altura 1,74 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Modelo 700 AP de dos cilindros, de 
24 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 76 knVh; autonomía 400 km; 
pendiente 65 por ciento; vadeo 0.40 m, 

ALEMANIA FEDERAL 

Vehículo ligero Mercedes-Benz 

Un Mercedes-Benz (4 x 4). La capota ha sido desmontada para permitirla 
instalación en ia parte posterior de un afuste en candeiero para una 
ametralladora M2 HB de 12,7 mm. Vehículos ligeros con instalaciones 
análogas para armas son utilizados en casi todos los países del mundo para 
la exploración. 

La compañía Mercedes-Benz, de la Re¬ 
pública Federal de Alemania, ha produ¬ 
cido durante vanos años una sene de 
automóviles ampliamente utilizados por 
ios militares, incluida la gama Unimog, 
de la que existen modelos con carga útil 
en todo terreno entre una y cinco tonela¬ 
das. Como complemento a los vehículos 
citados, se decidió en cierto momento 
proyectar un nuevo vehículo ligero 
Mercedes-Benz con una carga útil en to¬ 
doterreno de 750 kg, capaz de tirar de 
un remolque de 2 500 kg en carretera o 
de 750 kg en campo a través. Este vehí¬ 
culo no fue aceptado por el Ejército ale¬ 
mán, que prefirió el tipo litis de la Volks¬ 
wagen. Este vehículo, en cambio, fue 
presentado joor Peugeot en el concurso 
convocado para encontrar un sucesor al 
vehículo ligero Hotchkiss M 201, em¬ 
pleado por el Ejército francés, y ganó el 
concurso con su versión Peugeot P4, ac¬ 
tualmente en servicio en Francia en di¬ 
versas variantes. 

En Austria, el vehículo es construido 
por la GFG. que ha producido 7500 
ejemplares en 1980, especialmente para 
el mercado civil La GFG fue constituida 
en su momento por Daimlei-Bertz y 
Steyr-Puch, la primera para producir los 
ejes, la transmisión y el motor, y la se¬ 
gunda para el bastidor y la carrocería. 
El vehículo ha sido adoptado por el Ejér¬ 
cito noruego, que ha pedido un lote ini¬ 
cial de 450 unidades, mientras que Ar¬ 
gentina disponía de unos cuantos ejem¬ 
plares que cayeron en manos britámcas 
en las Malvinas. 

Este vehículo tiene el motor delante. 

el conductor y un pasajero en el centro y 
asientos para dos pasajeros y un peque¬ 
ño espacio para carga en la parte poste¬ 
rior. Los dos asientos traseros pueden 
ser abatidos para aumentar la capaci¬ 
dad de carga, a ta que se accede por 
una puerta posterior, si bien el vehículo 
de batalla corta tiene una portezuela 
abatible. El modelo básico está disponi¬ 
ble oon cuatro motores distintos, diesel 
de cuatro o cinco cilindros, o bien de 
gasolina de cuatro o seis cilindros; los 
dos últimos tipos tienen un rendimiento 
mayor El cambio es manual, con cuatro 
velocidades hacia adelante y una hacia 
atrás, y cuenta con caja de transmisión; 
en carretera, el vehículo es utilizado con 
la tracción posterior únicamente, 

Además de la versión normal de cua¬ 
tro plazas, existe también un tipo vago¬ 
neta, de carrocería cenada y con dos 
puertas posteriores, así como un modelo 
de intereje largo con carrocería de fur¬ 
gón; si bien se trata de versiones desti¬ 
nadas especialmente al mercado civil, 
el tipo de furgón es potencialmente utili 
zable jx>r los militares como puesto de 
mando o ambulancia. 

Como en la mayor parte de los vehí¬ 
culos modernos, también se ha desarro¬ 
llado para este modelo una serie de ac¬ 
cesorios optativos, entre ellos una cabria 
accionada eléctricamente que se instala 
en la parte delantera, neumáticos diver¬ 
sos, diferencial de cierre anterior y jros- 
terior, acoplamiento de frenado del re¬ 
molque, abertura de arrastre delantera, 
gancho de remolque trasero, y protec¬ 
ción para el motor y el radiador. 

Características 
Vehículo ligero Mercedes-Benz 
Tripulación: uno más uno (más dos en la 
parte posterior). 
Peso: vacío 1 670 kg; a plena carga 
2 400 kg. 
Dimensiones: longitud 4,146 m, anchura 

1,7 m; altura 1.995 m. 
Planta motriz: un motor diesel OM616 de 
cuatro cilindros, desarrollando una 
potencia de 65 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 117 km/h; pendiente 80 por 
ciento; vadeo 0,60 m. 
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ALEMANIA FEDERAL 

Vehículo ligero Volkswagen litis 
El vehículo ligero normalizado de las 
Fuerzas Aimadas de la República Fede 
ral de Alemania ha sido durante muchos 
años el Auto-Unión Lkw (4 x 4), que po¬ 
día transportar una carga máxima de 
250 kg< Se construyeron más de 55 000 
de estos vehículos en Ingolstadt entre 
1958 y 1968, para uso civil y militar El 
vehículo en cuestión tendría que haber 
sido remplazado por el llamado «/eep 
de Europa», proyectado para transpor¬ 
tar una carga de 500 kg y con capacidad 
anfibia, pero después de la construcción 
de prototipos por parte de dos grupos 
en competencia, el proyecto fue aban¬ 
donado. El Ejército alemán occidental 
anunció entonces un nuevo concurso pa¬ 
ra un vehículo con capacidad de trans¬ 
porte de 500 kg en todoterieno, pero no 
necesariamente anfibio. Construyeron 
prototipos Daimler Benz y Volkswagen, 
y en 1977 se optó por el modelo de esta 
última, a la que se confirió un pedido por 
8 800 vehículos litis. Los primeros ejem¬ 
plares fueron entregados en 1978 y la 
producción para las fuerzas de la RFA 
ya se ha completado, El litis también fue 
presentado por Citroen, bajo la designa¬ 
ción de Citroen C44, en el concurso con¬ 
vocado por el Ejército francés para un 
nuevo vehículo ligero, pero fue ganado 
finalmente por el Peugeot P4t basado so¬ 
bre un proyecto alemán occidental de 
Mercedes-Benz, Más recientemente, el 

litis ha sido elegido por las Fuerzas .Ar¬ 
madas canadienses para sustituir a sus 
anticuados vehículos M38, que han esta¬ 
do en servicio durante unos 30 años; la 
producción será asumida en Canadá por 
la Bombardier Incorpoiated. 

El litis hene una categoría metálica 
estampada, con el motor delante, el con¬ 
ductor y un pasajero en el centro, y es¬ 
pacio de carga en la parte posterior. En 
ésta hay también asientos, que pueden 
ser abatidos para incrementar la capaci¬ 
dad de carga. En caso de mal tiempo, se 
levanta el parabrisas e ínstala una capo¬ 
ta plegable con defensas laterales des¬ 
montables, El motor está acoplado a un 
cambio manual con cinco velocidades 
hacia delante y una hacia atrás, asi como 
un grupo transmisor de dos velocidades. 
En carretera el eje anterior normalmen¬ 
te está desacoplado, de forma que el 
vehículo se convierte en un 4 x 2, Las 
suspensiones anterior y posterior son de 
ballestas semieiípticas y amortiguadores 
hidráulicos de doble efecto. 

El vehículo base es utilizado para las 
misiones en primera línea, pero existen 
versiones más especializadas, como la 
de tendido de cable para los grupos de 
transmisiones, puesto de mando con sis¬ 
temas de comunicaciones, observación 
para la artillería, ambulancia y la versión 
contracarro, armada con el misil MILAN 
de la firma Euromissile. 

Vehículos ligeros modernos 

El Ejército de la República Federal 
de Alemania utiliza asimismo muchos 
vehículos ligeros Volkswagen 181 
(4 x 2) para usos generales cuando no 
es indispensable la tracción total. 

Características 
Volkswagen litis 
Tripulación: uno más uno (más dos en la 
parte posterior). 
Pesos: vacio 1 550 kg; a plena carga 
2 050 kg. 
Dimensiones: longitud 3.887 m; anchura 
1,52 m; altura 1,857 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 

Un vehículo Volkswagen (4 x 4) 
con la capota replegada en la 
trasera. Actualmente es el vehículo 
de su clase normalizado en las 
Fuerzas Armadas de la República 
Federaí de Alemania y es 
construido bajo licencia por la 
compañía canadiense Bombardier 
Incorporated. 

cuatro cilindros, de 75 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 130 km/h; autonomía 500 km 
pendiente 70 por ciento; capacidad de 
vadeo 0,60 m. 

URSS 

Vehículo ligero UAZ-469B 
En 1960, la factoría automovilística de 
Ulyanovsk {Ulyanovsk Avtomobd' Za- 
vod, o UAZ), que estaba produciendo los 
vehículos ligeros UAZ-69 y UAZ-69A 
(4 x 4), construyó el prototipo de un 
nuevo vehículo llamado UAZ-469, que 
utilizaba muchos componentes de la se¬ 
rie UAZ-450 de vehículos 4x4 para el 
control avanzado, destinados preferen¬ 
temente al uso civil. Este vehículo, sin 
embargo, no pasó nunca a la fase de 
producción, mientras que su desarrollo 
posterior llevó al UAZ-469B -cuya fabri¬ 
cación comenzó en 1972- que ha susti¬ 
tuido a casi todos los vehículos ligeros 
UAZ-69 y UA2-69A en las Fuerzas Arma¬ 
das soviéticas y de !a mayor parte de los 
otros países del Pacto de Varsovia. 

El UAZ-469B utiliza el motor, la trans¬ 
misión, los ejes, los frenos y otras com¬ 
ponentes de la serie de vehículos lige¬ 
ros UAZ-4S2 (4 x 4) empleados en el 
campo civil y en el militar. Este vehículo 
ha sido exportado desde la propia Unión 
Soviética, especialmente a Oriente Me¬ 
dio y se ha vendido en el mercado civil 
bajo la denominación de Tundra 

Las mejoras principales del UAZ-469B 
respecto al vehículo precedente son un 
ligero aumento de la carga, su mayor ve¬ 
locidad en carretera y una autonomía 
operativa superior. 

El esquema del UAZ-469B es conven¬ 
cional: el motor delante, el conductor y 
un pasajero en el centro (cada uno con 
su propia puerta lateral), a su espalda 
una banca de tres plazas con una puerta 
a cada lado y finalmente otras dos plazas 
en la parte posterior, uno a cada lado, 
sentados frente a frente. El parabrisas 
puede ser abatido hacia delante, sobre 
el capó, la parte superiQr de las puertas 
puede ser desmontada y la capola de 
tela replegada 

Cuando están a bordo los siete hom¬ 
bres, la carga útil del vehículo es única¬ 
mente de ldÓ kg, pero cuando sólo lo es- 
:án el conductor y un pasajero, la carga 
útil asciende a 600 kg. Este vehículo 

también puede tirar de un remolque con 
un peso total de 600 kg si no es franable 
y de 2 000 si es frenadle. 

Su motor de gasolina tiene cuatro ci¬ 
lindros y está acoplado a una cambio 
manual con cuatro velocidades hacia 
delante y una hacia atrás, y presenta un 
grupo transmisor de dos velocidades. 
Las suspensiones son de ballestas se- 
mielípticas y amortiguadores hidráuli¬ 
cos; ruedas con neumáticos de 8,4 x 15 
y rueda de recambio completa en la 
parte posterior. 

Además del modelo base, amplia¬ 
mente utilizado por el Ejército soviético, 
también existe un modelo ambulancia, 
denominado UAZ-469G, para cuatro pa¬ 
cientes en camillas además del conduc¬ 
tor, un modelo furgón para misiones di¬ 
versas y otro provisto en su parte poste¬ 
rior de un sistema distribuidor de ban¬ 

derines que se clavan en el terreno indi¬ 
cando las zonas practicadas en áreas 
contaminadas por elementos NBQ. 

Si bien el UAZ-469 B es el vehículo li¬ 
gero más profusamente utilizado en la 
URSS, no es el único de su tipo. El vehí¬ 
culo ligero VAZ-2121 (4 x 4) ha sido em¬ 
pleado para muchas aplicaciones milita¬ 
res y se ha vendido a Occidente bajo la 
denominación de Niva, La fábrica auto¬ 
movilística de Luck ha desarrollado el 
vehículo anfibio de reconocimiento tác¬ 
tico sanitario LuAZ-967M y el vehículo li¬ 
gero LuAZ-969 (4 x 4), utilizado espe¬ 
cialmente en aplicaciones civiles, si 
bien sus componentes mecánicos son 
utilizados en el LuAZ-967M. 

Características 
UAZ-469B 
Tripulación: uno más uno (y siete 

en la parte posterior). 
Pesos: vacio 1 540 kg; a plena carga 
2 290 kg. 
Dimensiones: longitud 4.025 m; anchura 
1,785 m; altura 2,015 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
ZMZ-4151 de cuatro cilindros y 
refrigerado por agua, de 75 hp de 
potencia 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 100 km/h; autonomía 750 km 
pendiente 62 por ciento; capacidad de 
vadeo 0,80 m. 

Un vehículo ligero UAZ-469B 
(4x4), que entró en producción en 
la factoría de Ul’yanovsk en 1972. 
Utilizado por todas las fuerzas 
soviéticas, ha sido exportado a 
gran escala. 
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Serie GAZ-69 
La producción de la serie GAZ-69 -equí¬ 
pente soviético del jeep- se inició en 

a fábrica automovilística delGor'ky (Gbr- 
ky Áutomobir Zavod, o GAZ) en 1952; 
posteriormente, en 1956 fue transferida 
a la fábrica automovilística de Ulia¬ 
novsk (donde el vehículo fue rebautiza- 
do UAZ-69) y oontmuó hasta los años se¬ 
senta. El modelo posterior, UAZX-469B, 
comenzó a ser construido en 1972. 

El GAZ-69 tiene un esquema conven¬ 
cional: el motor delante, el conductor y 
un pasajero en el centro, y espacio de 
carga en la parte posterior, donde hay 
también un asiento en banca a cada la¬ 
do El parabrisas puede ser abatido ha¬ 
cia adelante, sobre el capó, y el com¬ 
partimiento de la tripulación y de carga/ 
pasajeros puede ser cubierto por una 
capota, que se desmonta rápidamente y 
que se conserva en la parte postenor 
cuando no es empleada. El GAZ-69 pue¬ 
de transportar una carga máxima de 
500 kg y arrastra un remolque con un 
peso máximo de 850 kg, 

Su motor de gasolina M-2Q está aco¬ 
rdado a un cambio manual con tres velo¬ 
cidades hacia delante y una hacia atrás, 
más un grupo transmisor estándar de 
dos velocidades, Las suspensiones ante¬ 
rior y postenor están compuestas por 
oa fiestas semielí plicas y amortiguadores 
hidráulicos. Los vehículos de produc¬ 
ción más reciente pertenecen a la va¬ 
nante normalizada UAZ-69M, dotada 
con un motor más potente. 

El GAZ-69A (posteriormente UAZ- 
59A) tiene cuatro puertas, dos en cada 
-.do, y puede transportar cinco hom¬ 

ares y 100 kg de carga. 
Como la mayor parte de los vehículos 

de este tipo, éstos han sido utilizados, en 
muchas aplicaciones. El vehículo contra 
rano GAZ-69 ha sufrido una profunda 
restructuración en la parte trasera, de¬ 
trás del conductor/pasajero, y transporta 
cuatro misiles contracarro guiados AT I 
«Snapper», Éstos son lanzados desde la 
parte postenor del vehículo por el ope¬ 

rador o desde tierra, a cierta distancia 
(desde donde controla los misiles con un 
dispositivo de puntería y control inde¬ 
pendiente) o desde el interior de la ca¬ 
bina (con este fin existe una ventanilla 
en el lado derecho). Su chasis ha sido 
utilizado también como base del vehícu¬ 
lo anfibio GAZ-46 o MAV, que es similar 
en concepción al vehículo estadouni¬ 
dense 4x4 GPA Ford proporcionado a 
la Unión Soviética durante la segunda 
guerra mundial y obtenido a partir del 
bastidor del jeep. El GAZ-46 ha sido uti¬ 
lizado para el reconocimiento de los 
puntos de vadeo de los cursos de agua, 
misión que normalmente es asumida por 

Un vehículo ligero GAZ-69 utilizado 
en función cazacanost con un 
lanzador cuádruple para misiles 
contracarro AT-1 «Snapper» 
colocado detrás del conductor y 
del pasajeroi Durante la marcha, el 
lanzador va cubierto. 

vehículos blindados anfibios, el BRDM-1 
y BRDM-2. 

Una de las variantes más originales es 
la provista del sistema DIM de detec¬ 
ción de minas. Durante la marcha, este 
medio se coloca sobre el techo del vehí¬ 
culo, pero cuando es necesario usarlo se 
gira unos 140° y se proyecta a la parte 
delantera del vehículo, donde se sostie¬ 
ne mediante dos pequeñas ruedas con 
neumáticos. El vehículo avanza por la 
carretera a baja velocidad y cuando un 
sensor incorporado indica la existencia 
de una mina u otro objeto metálico el 
vehículo se detiene automáticamente y 
comienza a sonar una alarma. Una vez 

Un vehículo ligero GAZ-69 (4x4) 
con la capota montada. Entró en 
producción en 1952f pero ya fia 
sido sustituido en la mayoría de las 
unidades por el UAZ-469B, que 
tiene una capacidad de carga útil 
ligeramente superior 

Un vehículo ligero GAZ-69 (4 x 4)f 
con asientos para el conductor y un 
pasajero deianfe, y una banca a 
cada lado de la parte posterior. En 
este caso, el parabrisas está en 
posición levantada pero la capota 
está plegadal 

localizada la posición exacta de la mis¬ 
ma, ésta es señalizada y el vehículo re¬ 
trocede para permitir su neutralización. 

Características 
GAZ-69 
Tripulación: uno más uno (y cuatro en la 
parte posterior). 
Pesos: vacío l 625 kg; a plena carga 
2 175 kg. 
Dimensiones: longitud 3,85 m, anchura 
1,86 rii; altura 2,03 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina M-20 
de cuatro cilindros, de 52 hp 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h; autonomía 430 km, 
pendiente 60 por ciento; vadeo 0,55 m, 

ITALIA 

Vehículo ligero Fiat 1107 AD 

Cuando las Fuerzas Armadas italianas 
procedieron a su reconstrucción en la 
posguerra, la necesidad de un vehículo 
ligero fue cubierta con el Fiat AR-51. 
provisto de un motor de gasolina de cua¬ 
tro cilindros y de 53 hp de potencia, al 
que siguió la producción del AR-55 y 
posteriormente la del AR-59 Todos es¬ 
tos vehículos tienen un esquema similar, 
el motor delante, el conductor y un pa¬ 
sajero en el centro y espacio de carga 

posterior, esta última con un asiento de 
banca para dos hombres a cada lado 
Una característica interesante de estos 
vehículos era que las puertas laterales 
podían girar 189" y fijarse junto a los la¬ 
dos, permitiendo así a la tripulación 
abandonar rápidamente el vehículo en 
caso de emergencia. El AR-59 fue susti¬ 
tuido en las líneas de producción por el 
Fiat 1107 AD (4 x 4), vehículo ligero con 
una carga útil máxima de 750 kg en to¬ 

do terreno y que puede arrastrar un re¬ 
molque en carretera con un peso de 
1 740 kg o de 900 en todo terreno. 

El vehículo ligero Fiat 1107 AD entró 
en producción en 1974 para ambos mer¬ 
cados, civil y militar Asimismo es cons¬ 
truido en Yugoslavia bajo licencia para 
el Ejército (como el anterior AR-59, bajo 
el nombre de Zastava) y fue presentado 
por Renault al concurso del Ejército 
francés para un nuevo vehículo ligero, 

con la designación de Renault TRM 500 
(el concurso fue ganado, sin embargo, 
por el Peugeot). La carrocería del Fiat 
1107 AD es metálica en su totalidad, con 
el motor delante, el conductor y dos pa¬ 
sajeros en el centro (con una puerta a 
cada lado que se abren hacia delante) y 
el espacio de carga detrás. Este último 
tiene un asiento en banca para dos hom¬ 
bres a cada lado y la carga puede ser 
introducida a través de una portezuela 
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Vehículos ligeros modernos 

« 
JEJ bastidor del vehículo ligero Fiat 
1107 AD (4 x 4), que entró en 
producción en 1974, es utilizado en 
diferentes aplicaciones, En Ja 
fotografía aparece una ambulancia 
de primera línea con carrocería 
fabricada por Crazia. 

posterior sobre la que se fija la rueda de 
recambio. El modelo básico presenta un 
parabrisas que puede ser abatido hacia 
delante, sobre el capó, y una capota de 
tela desmontable con cortinas laterales. 
El Fiat 1107 AD es construido también 
en una versión furgón además de en una 
variante de batalla larga que puede 
transportar un total de nueve hombres. 

Su motor de gasolina está acoplado a 
un cambio con cinco velocidades hacia 
delante y una hacia atrás, y monta un 
grupo transmisor de dos velocidades. 
Las suspensiones son independientes, 
del tipo McPherson, con barras de tor¬ 
sión longitudinales. Cada rueda delante¬ 
ra tiene un único amortiguador hidráuli¬ 
co, mientras que las posteriores, sobre 
las que recae en gran parte el peso del 
vehiculo a plena carga, tienen dos. 

Recientemente, la firma constructora 
ha instalado en este vehículo un motor 
diesel para darle mayor autonomía. En¬ 
tre los accesorios de sene para el mo¬ 
delo militar se cuentan el gancho poste¬ 
rior para el arrastre de remolques y ar¬ 
mas ligeras, las argollas de remolque 
delanteras, un pico y una pala, el siste¬ 
ma de extinción de incendios, y un siste¬ 
ma de calefacción y antivaho, Si es ne¬ 
cesario, se puede instalar un motor de 
gasolina que funciona con combustible 
de bajo octanaje, o bien material espe¬ 
cial como una protección para el motor y 
un filtro del combustible situado entre la 
bomba de alimentación y el carburador. 

Este modelo puede ser convertido en 
un vehículo de transmisiones o en una 

ambulancia, y muchas firmas en Italia 
han utilizado su chasis para otras aplica¬ 
ciones, como el vehículo de segundad 
interna Guardian, que ha sido utilizado 
en número limitado por las fuerzas de in¬ 
terposición italianas enviadas a Líbano a 
comienzos de 1984 

Características 
Fiat 1107 AD 
Tripulación: uno más dos (más cuatro en 
la parte posterior). 
Pesos: vacio 1 670 kg; a plena carga 
2 420 kg. 
Dimensiones; longitud 3,775 m; anchura 

1,58 m; altura 1,901 m 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
cuatro cilindros, de 80 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 120 km/h; autonomía 400 km 
pendiente 100 por ciento; capacidad de 
vadeo 0,70 m. 

PAÍSES BAJOS 

Vehículo portaarmas DAF YA 126 
Mucho tiempo antes de la segunda gue¬ 
rra mundial, la fábrica automovilística 
Van Doome de Eindhoven era uno de 
los mayores suministradores de vehícu¬ 
los de ruedas de las Fuerzas Armadas 
neerlandesas. En la inmediata posgue¬ 
rra, la firma, hoy conocida como DAF, 
produjo una gama completa de nuevos 
vehículos de transporte para el Ejército, 
de los que el más pequeño fue el por¬ 
taarmas DAF YA 126 (4 x 4). ES prototi¬ 
po se terminó en 1950 y la producción 
del modelo tuvo lugar en Eindhoven en¬ 
tre 1952 y 1960, 

El esquema del portaarma DAF YA 
126 era convencional: el motor delante, 
el conductor y un pasajero en e; centro, 
y espacio de carga en la parte posterior, 
El parabrisas puede ser abatido sobre 
el capó y el espacio de carga posterior 
está provisto de arcos desmontables y 
capota A cada uno de los lados de la 
caja de carga aparece un asiento para 
cuatro hombres, y la estiba y descarga 
del material se ve facilitada por la porte¬ 
zuela abatible. El motor del YA 126, si¬ 
milar al instalado en el camión DAF YA 
314 (6 x 6) de 3 000 kg, está acoplada a 
un cambio manual con cuatro velocida¬ 
des hacia delante y una hacia atrás, y 
presenta un grupo transmisor de dos ve¬ 
locidades. Las suspensiones de las rue¬ 
das delanteras y posteriores, que tienen 
neumáticos de 9 x 16, están constituidas 
por dos brazos acoplados en la parte de¬ 
lantera a través de tubos montados 
transversaIrnente y que albergan las ba¬ 

rras de torsión. Entre los brazos superio¬ 
res y el bastidor se hallan amortiguado¬ 
res de caucho auxiliares y cada rueda 
presenta un amortiguador hidráulico. 

Al lado del vehiculo hay una rueda de 
recambio con su neumático; estas rue¬ 
das pueden girar en torno a su eje de 
fijación y contribuir a la superación de 
obstáculos. Algunos ejemplares están 
provistos de una cabria con una capaci¬ 
dad de 2 500 kg, y entre las vanantes 
hay que enumerar un taller móvil, una 

ambulancia con carrocería de furgón 
capaz de transportar cuatro pacientes 
en camillas, y un vehiculo de puesto de 
mando y central de iransmisiooes. 

Para satisfacer una exigencia poste¬ 
rior del Ejército neerlandés relativa a un 
vehículo utilitario ligero, DAF proyectó 
el DAF 65 YA (4 x 2). constituido por 
componentes comerciales de sene bien 
probados. Este vehículo fue estandariza^ 
do a continuación como DAF 66 YA, y 
entre 1973 y 1977 se produjeron de él 

Un vehículo portaarmas DAF YA 
126 (4 x 4) con la capota colocada 
sobre el compartimento de tropa, 
en la parte posterior del vehículo. 
Para permitir la recuperación del 
vehículo, cierfo número de 
vehículos YA 126 del Ejército 
neerlandés cuentan con cabrías. 
Entre las variantes hay que 
enumerar un taller móvil, una 
ambulancia y un vehículo de 
mando y estación de radio. 
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1 200 ejemplares. Además de) conduc- 
tor, el vehículo transporta tres pasajeros 
y 400 kg de carga. Los dos asientos pos¬ 
teriores son abatibles para aumentar el 
espacio de carga. Funciones típicas del 
OÁF 66 YA son: policía militar en zonas 
de retaguardia (donde no son necesa¬ 
rias prestaciones especiales todotene- 
no), evacuación de heridos (con dos pa¬ 
cientes en camillas más un asistente sa¬ 
nitario y el conductor) y estación móvil 
de radio. 

r[K 

DAF YA 126 
Tripulación: uno más uno (más ocho en 
la parte posterior). 
Peso: vacio 3 230 kg; a plena carga 
4230kg. 
Dimensiones: longitud 4,55 m; anchura 

2.1 m; altura 2,2 m. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Hercules ÍXC de seis cilindros, de 
102 hp de potencia 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 84 krrVh; autonomía 330 km; 
pendiente 65 por ciento; vadeo 0,75 m. 

Un vehículo portaarmas DAF YA 
126(4 x 4X que se ha mantenido en 
producción para el Ejército 
neerlandés desde 1952 a 1960. 
Característica poco habitual de 
este vehículo es que sus ruedas de 
repuesto (una a cada lado de la 
cabria) pueden girar libremente y 
contribuir a la superación de 
obstáculos cuando el YA 126 se 
desplaza por terreno accidentado. 

JAPÓN 

Vehículos ligeros japoneses 
A principios de los años cincuenta. Mit¬ 
subishi obtuvo de la firma estadouniden¬ 
se Willys la licencia de construcción de 
jeep en Japón para el empleo civil y mi¬ 
litar. Asi apareció el Mitsubishi J54A, 
provisto de un motor de gasolina de cua¬ 
tro cilindros y de 75 hp de potencia, que 
durante muchos años fue el vehículo de 
1/4 tonelada normalizado de las Fuerzas 
oe Autodefensa japonesas Ya ha sido 
sustituido por el vehículo J25A, cuya de¬ 
signación militar es Tipo 73 y que está 
provisto de un motor diesel que le pro¬ 
porciona un mayor rendimiento en rela¬ 
ción al consumo. 

£1 vehículo ligero Tipo 73 es muy sum- 
.sj en apariencia al ¡eep utilizado por los 
rilados en la segunda guerra mundial y 
nene idéntica configuración: el motor 
ceiante, el conductor y un pasajero en el 
centro, y dos asientos en la parte póste¬ 
ra: Una de las características de este 
vehículo es que los faros delanteros tie¬ 
nen barias metálicas verticales de pro¬ 
tección. 

Como es habitual, existen muchas va¬ 
llantes del Tipo 73 empleadas por las 
Fuerzas Terrestres de Autodefensa ja¬ 
ponesas, entre ellas el vehículo de ex¬ 
ploración, armado con una ametrallado¬ 
ra de 7.62 mm montada en un afuste de 
candelera, y el vehículo contracarro, 
equipado con el cañón sin retroceso 
M40 de 106 mm. el misil contracarro 
KAM-3D (Tipo 64) o el más reciente 
KAM-9 (Tipo 79), dotado este último con 
un alcance mayor. 

Además de Mitsubishi, también las fá¬ 
bricas de automóviles Nissan y Toyota 
construyen vehículos Ligeros. Estos han 
sido proyectados para usos civiles pero 
también son utilizados por muchas fuer¬ 
zas armadas del mundo. El vehículo de 
patrulla Nissan (Nissan Patrol) se produ¬ 
ce en versión básica descubierta, asi co¬ 
mo con techo rígido para una variante 
de batalla larga. Asimismo, ha sido cons¬ 
truido en ia India bajo licencia por la 
Mahmdra & Mahmdra, que ha propor¬ 
cionado una amplia gama de modelos a 
as fuerzas indias, entre ellos la variante 
oontracarro (con cañón sin retroceso), 
de mando (con equipo de radio) y de 
exploración cercana. Una de las versio¬ 
nes menos habituales utilizadas por el 
Ejército indio está armada con tres misi¬ 
les contracano guiados SS.11 situados 
encima del techo, que son lanzados ha¬ 
cia adelante. La India también ha expor¬ 
tado vehículos, y recientemente ha pro¬ 
porcionado cerca de 4 000 kits de sus 
jeeps para su montaje en Irán. 

En muchos paises de África y de Ex¬ 

tremo Oriente se utiliza el vehículo cru¬ 
cero terrestre Toyota (Toyota Land 
Cruiser), que se construye en tres longi¬ 
tudes distintas dé intereje (básico, largo 
y superlargo), las dos primeras de uso 
militar. Los tres modelos se venden con 
motores de cuatro o seis cilindros, de 
gasolina o diesel; el motor de gasolina 
es el preferido en muchos paises del 
Tercer Mundo porque es de uso más co¬ 
mún que el diesel. ¡ 

Sólo en 1980, Nissan y Toyota han 
construido conjuntamente unos ISO 000 
vehículos ligeros 4x4 para el mercado 
interno y la exportación, la mayor parte 
de ellos para usos civiles. 

Características 
Mitsubishi J25A 
Tripulación: uno más uno (más dos en la 
parte posterior). 
Pesos: vacio 1 420 kg; a plena carga 
1 900 kg. 
Dimensiones: longitud 3,75 m; anchura 
1,655 m; altura 1,95 m. 
Planta motriz: un motor diesel de cuatro 
cilindros, de 80 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h: autonomía 500 km; 
pendiente 60 por ciento; capacidad de 
vadeo 0,50 m. 

Arriba. Un vehículo ligero 
Mitsubishi 4x4 de intereje Jargo, 
capaz de transportar seis hombres 
en lugar de ¡os cuatro de la versión 
corta. Puede ser utilizado como 
vehículo contracarro, vehículo de 
mando y como ambulancia de 
primera iúiea. 

Abajo. Vehículos ligeros Mitsubishi 
4 x 4 délas Fuerzas Terrestres de 
Autodefensa japonesas, armados 
con ametralladoras de 7,62mm 
instaladas sobre afustes en 
candelero en la parte posterior del 
vehículo, utilizable en misiones de 
exploración de largo alcance. 
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En los seis meses que siguieron al 7 de diciembre de 1941 la 
ilota imperial japonesa llevó a cabo tina de las campañas 
más sorprendentes de toda la historia naval. Desde el 
ataque a Pearl Harbor hasta la derrota de Midway, sus 
portaaviones demostraron ser el factor decisivo. 

Ultimo superviviente de los cuatro 
portaaviones japoneses de primera 
linea en Midway, el Hiryu fue 
alcanzado, en ¡a tarde del 4 de jimio 
de 1942, por aviones de bombardeo 
en picado Douglas SBD Dauntless. 

Japón era una auténtica potencia marítima que. al contrario que sus alia 
dos del Eje, había comprendido las grandes posibilidades de la aviación 
naval. Sin embargo, y a pesar de que inició el conflicto en el Pacifico en 
el momento que le interesaba, no había logrado conseguir una significan 
va superioridad sobre EE UU respecto a los portaaviones, de cualquier 
modo disfrutaba de la ventaja de no tener que repartir sus once portaa¬ 
viones en linea en 1941 en dos escenarios oceánicos diferentes, como en 
cambio, estaban obligados a hacer los estadounidenses La agrupación 
en un núcleo de los seis mejores en la 1. flota del almirante Nagumo, fue 
un procedimiento muy auda2 y de nesgo calculado que permitía utilizar 
el viejo principio del «centro de gravedad», o sea, la concentración de 
las fuerzas en el punto estratégicamente más importante. 

En las fases iniciales de la guerra en el Pacífico, las flotas aliadas fueron 
tomadas por sorpresa frecuentemente y durante un cierto período los 
japoneses parecieron imparables. De manera inevitable y a medida que 
el perímetro de sus conquistas se extendía y aumentaba la caiga operan 
va, tuvieron que desmembrar los grupos de portaaviones. 

Al mismo tiempo, los estadounidenses, empujados a la acción, prepa¬ 

raban su respuesta. La batalla del Mar del Coral demostró que el enemi¬ 
go podía ser contenido, mientras que la victoria de Midway fue un corn 
pleto triunfo del servicio de informaciones, de la organización logística y 
de la estrategia de EE UU. 

Después de Midway. los días favorables piara los japoneses estaban 
llegando a su fin. En el prolongado período de equilibrio que siguió, la 
ventaja comenzó a pasar lentamente a la otra parte En la batalla del golfo 
de Leyte se produjo el inicio del desenlace final con toda la flota japx-nesa 
superviviente empeñada en una misión sin retorno, al intentar destruir la 
fuerza de choque del enemigo que avanzaba Escasos de combustible 
aviones y municiones, los últimos portaaviones japoneses no podían ha¬ 
cer otra cosa que actuar como cebo en el lugar crucial de la acción y 
aunque obtuvieron un brillante éxito, este resultado fue inútil p.-rque las 
fuerzas estadounidenses eran ya predominantes 

El Akagi a toda maquina durante la batalla de Midway, El portaaviones no 
sufrió ningún daño por las bombas lanzadas desde los Boeing B-17 del 
431. Grupo de Bombardeo, con base en tierra. 
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JAPON 

• Hosho 
El primer portaaviones de la Piola Impe^ 
nal japonesa entró en servicio a finales 
de j 942 y surgió como oíros buques, de 
ta transformación de otra unidad, el pe* 
trolero Hnyu, puesto en quilla en 1919 y 
a cargo de la Armada desde 1921 

El proyecto tuvo en cuenta en gran 
medida las sugerencias de una comisión 
■ecruca de Gran Bretaña, que incluía los 
detalles constructivos del portaaviones 
británico He mes y del nuevo avión 
bombardero-torpedero Sopwiih Cuc- 
koo La planta motriz original era de va¬ 
por de triple expansión y fue sustituido 
por turbinas upo destructor para desa- 

E1 Hosho, transformado de un 
petrolero, entro en servido, tras ¡a 
visita de una comisión técnica 
bntamca, como portaaviones en 
1922, con una isla lateral -que 
contenía el puente de mando- 
eliminada al cabo de un ano. 

rrollar una velocidad de 25 nudos y, co¬ 
mo en el Langiey de la Marma estadou¬ 
nidense, los gases de la combustión se 
evacuaban al exterior mediante tres chi¬ 
meneas que podían abatirse de costado 
durante las operaciones de vuelo 

El Hosho fue et primer portaaviones 
en tener una isla -en la que se hallaba el 
puente de mando- eliminada sin em¬ 
bargo. en 1923, pe.rque no era del agra 
do de los pilotos de los aviones embar¬ 
cados Por otra parte en conjunto, el bu¬ 
que resultó demasiado pequeño y no lo 
suficientemente estable para alojar el 
armamento y los aviones de ía dotación. 
Cuando estalló la segunda guerra mun¬ 
dial, su grupo de vuelo se había reduci¬ 
do ya de 2! a doce aviones y las amias 
antiaéreas ligeras remplazado a los ca¬ 
ñones originales Ello no obstante, el 
Hosho proporcionó una experiencia 
inestimable para la uansformación del 
Akagi, del Kaga y para la construcción 

del Ryvjo. primer portaaviones japones 
proyectado y realizado como tal Asimis¬ 
mo participó en numerosas operaciones 
bélicas al largo de las costas chinas a fi 
nales de los años treinta y fue utilizado 
también como transpone de aviones du 
rante la guerra chino-japonesa 

A pesar de sus defectos, esta anticua 
da unidad de adiestramiento comntuyó, 
desde diciembre de 1941, junto con el 
Zwho, la 3 ' División de portaaviones, 
pero, después de participar en un ciclo 
operativo de cuatro meses en el área de 
las islas Falau, fue enviada a Japón para 
remprender el adiestramiento de los pi¬ 
lotos Regresó a la zona de operaciones 
para la campaña de Midway, llevando a 
bordo unce aviones bombarderos/tor¬ 
pederos Nakajima BSN «Kate*. 

Relirada de nuevo en 1942, sufrió al¬ 
gunos daños tras encallar en 1944 y fue 
alcanzada por dos aviones estadouni¬ 
denses mientras se encontraba en Kure, 

al final de la guerra estaba todavía a flo¬ 
te -uno de los pocos portaaviones japo¬ 
neses supervivientes- tras cesar toda 
actividad en abril de 1945, a causa de la 
total carencia de pilotos navales. 

Características 
Hosho 
Desplazamiento: estándar 7 470 
toneladas plena carga 10 000 toneladas 
Dimensiones: eslora total 7 4 /0 m, 
manga 18 m; calado 6,2 m. 
Plañía momz: turbinas de vapor con 
i eductores a dos ejes, potencia 
30 QOÜ hp 
Velocidad: 25 nudos 
Protección: indeterminada 
Armamento: en 1941, ocho montajes 
dobles antiaéreos de 25 mm 
Aviones: en 1942, 11 
bombarderos/tor poderos Nakajima 
BSN «Kate» 
Dotación: 550 hombres 

4 
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JAPON 

Akagi 
Tras la entrada en vigor del tratado de 
Washington de 1922 sobre la limitación 
de armamentos navales, la Armada Im¬ 
perta! tenia que destinar al desguace al¬ 
gunos grandes buques que estaban en 
fase de construcción Pero a semejanza 
de le anunciado por británicos y esta¬ 
dounidenses para sus unidades en aná¬ 
logas condiciones, el Estado Mayor ja 
pones decidió transformarlas en portaa¬ 
viones Con espe objetivo se eligieron 
dos cruceros de batalla Akagi y Amagi, 
proyectados en su tiempo con un des¬ 
plazamiento de 40 000 toneladas y una 
velocidad de 30 nudos. Iniciada la trans¬ 
formación en 1923 el casco de la segun ¬ 
da unidad resultó seriamente dañado 
durante ei gran terremoto de Tokyo. 

En marzo de 1927 finalizaron los tra¬ 
bajos en el Akagi que lo dejaron sin su¬ 
perestructuras con dos pequeñas cu¬ 
biertas de vuelo, dos chimeneas sobre 
estribor y un armamento de diez caño¬ 
nes de 200 rnm seis de ellos en posición 

baja popel en un anticuado estilo. Entre 
1935 y 1938 se realizo una completa 
reestructuración de esta unidad que 
conllevó una cubierta de vuelo comda 
de proa a popa y una isla de pequeñas 
dimensiones sobre el lado de babor, en 
una posición que. teóricamente, haría 
más ágiles las operaciones de vuelo 
cuando el buque navegase en formación 
con otros portaaviones 

Junto con su casi gemela Kaga. consti¬ 
tuyo la 1 1 División de portaaviones y, co¬ 
mo buque insignia del vicealmirante Na 
guiño, guió el ataque a Pearl Harbor A 
continuación desempeñó la misma fun¬ 
ción en una sene de mansiones realiza¬ 
das brillantemente sobre las Indias 
Neerlandesas, en el océano Indico y, fi¬ 
nalmente. en la base de Darwm un ciclo 
operativo que supuso eJ hundimiento del 
portaaviones británico Mermes 

En la batalla de Mtdway, el 4 de jumo 
de 1942, el Akagi atacó con su grupo de 
vuelo las instalaciones de la isla, resuL 

(ando ligeramente dañado cuando, tem 
pruno en la mañana de aquel día. un tor¬ 
pedero estadounidense, con base en 
nena se estrelló sobre su cubierta de 
vuelo mientras cala al mar A las 10,22 
horas, punto de mira de Eos aviones del 
Enterprise fue alcanzado dos veces con 
bombas, una de ellas, de 454 kg. explo¬ 
sionó en el hangar y provocó un gran in¬ 
cendio que se propagó rápidamente a 
las cabezas de torpedos y al combusti 
ble de los aviones que manaba de las 
rotas tuberías, mientras que una más pe¬ 
queña. de 227 kg, inicio el fuego entre 
los aviones situados sobre la cubierta de 
vuelo En media hora los incendios se 
hicieron incontrolables y el almirante 
Nagumo tuvo que transferir su insignia a 
un crucero ligero 

Características 
Akagi 
Desplazamiento: en 1941. estándar 
36 SG0 toneladas, plena carga 42 000 

toneladas 
Dimensiones; eslora total 260,6 m, 
manga 31,3 m. calado 8,6 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
133 000 hp. 
Velocidad: 3 J nudos. 
Protección: indeterminada 
Armamento: seis cañones de 200 m, seis 
montajes dobles de 120 mm y 14 dobles 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: en jume de 1942 21 cazas 
interceptado res Mitsubishi A6M Zero, 
21 bombarderos en picado Aichi D3A 
*Val* 21 bombarderos-torpederos 
Najdkima B5N «Kaie» 
Dotación: l 340 hombres 

El Akagi pocos meses antes de 
Pearl HarborCon un grupo 
operativo embarcado formado por 
unos 70 aviones, el Akagi 
represento un notable avance 
respecto al Hosho, 
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El acorazado Kaga. puesto en quilla en 
1918 y bolado en noviembre de 1921, fue 
incluido inmediatamente en el grupo de 
unidades a desguazar en virtud de las 
cláusulas del tratado de Washington Sin 
embargo, tras ios graves daños causa¬ 
dos por el terremoto de Tokyo de se¬ 
tiembre de 3923 en ei crucero de batalla 
Amagi, en fase de conversión en portaa¬ 
viones. se le destinó a emplazarle Los 
trabajos de transir rni ¡n n, que duraron 
cuatro añ y iic q .;>ieron una uni¬ 
dad sin supere nnr miar " c, r¡ ios cor¬ 
tas cubierta* de vuelo ■ ^1 similar e¡i 
su linea al Mugí, a excepción de las dos 
chimeneas quo se encontraban al costa 
do de estribor En 1930 fue declarada 
operativa después de un largo periodo 
de pruebas y ya en 1934 fue enviada a 
trabajos de modernización. 

En su nueva configuración tenía mdu- 
dablemenle una capacidad operativa 
notablemente superior con un mayor 
numero de aviones, una pequeña isla 
como superestructura y, al contrario que 
en los portaaviones occidentales, una 
gran chimenea curvada por debajo del 
nivel de la cubierta de vuelo 

El Kaga fue uno de los seis portaavio¬ 
nes que «tacaron Pearl Harbor el 7 de 
diciembre de 1941 Poco después partí 
cipo, junto con el Akagi en un ciclo de 
incursiones destructivas en las Indias 
Neerlandesas, en el Pacífico Meridional 
y en el océano índico, destruyendo la 
potencia militar aliada en el primer se¬ 
mestre de 1942. 

El 4 de junio de 1942. en Midway. des 
pués de haber respondido con éxito a 
los ataques estadounidenses, el Kaga 
fue alcanzado cuatro veces por bombar 
deros en picado Douglas SBD Daumless 
del Enterprise Las explosiones des¬ 
truyeron. entre otros, los conductos del 
combustible que estalló en llamas entre 
los aviones estadio nados en espera, to¬ 
talmente aprovisionados Después de 
unos 30 minutos de lucha contrmncendio 
tuvo que ser abandonado Al anochecer 
cuando el fuego alcanzó un deposito de 
municiones, e! portaaviones salto por los 
aires y se hundió rápidamente. 

Características 
Kaga 
Desplazamiento: <n 1941 -standar 

38 200 toneladas, plena carga 
43 650 toneladas 
Dimensiones: eslora total 247,6 mr eslora 
sobre la cubierta de vuelo 32.5 m, 
calado 9,5 m 
Planta motm: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes yiotencia 
127 400 hp. 
Combustible: 8 208 toneladas 
Velocidad: 28 3 nudos. 
Autonomía: 10 000 millas a 16 nudos 
Protección: indeterminada 
Armamento: diez cañones de 200 mm; 
16 de 127 mm y ocho montajes dobles 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 90 cazas mtereeptadores. 
bombarderos en picado y 
bombarderos torpederos 
Dotación: 2 016 hombres. 

E/Kaga en su configuración bélica. 
Si bien podía albergar hasta un 
máximo de 90 avionest 
normalmente el numero de 
aparatos embarcados era de 8L El 
buque fue hundido por aviones 
Douglas SBD Dauntless del 
Enterprise 

El Kaga fue alistado en 1928 con 
una configuración carente de 
superestructuras y con dos cortas 
cubiertas de vuelo a proa de cada 
tino de ios hangares. Esta 
disposición no resulto satisfactoria 
y fue modificada duran re el 
proceso de modernización de 1934. 

i 

japón 

Ryujo 
Según las cláusulas del tratado de Was¬ 
hington japón podía tener en linea por¬ 
taaviones hasta un total de 80 000 tonela¬ 
das, de las que se podían excluir las uni¬ 
dades de este upo con un desplaza¬ 
miento inferior a las 10 000 i De acuerdo 
a esta condición el Estado Mayor de la 
Marina Imperial pensó que valia la pena 
intentar la construcción de un portaavio¬ 
nes de tonelaje inferior a esa cota, 
proyectada ímcialmente con 8 000 tone¬ 
ladas. y 24 aviones, aunque en realidad, 
la incorporación de un segundo hangar 
elevo el desplazamiento estándar a 
10 ISO toneladas Sin embargo, y ade¬ 
mas de sobrepasar el tonelaje permití’ 
do. el nuevo portaaviones, bautizado 
Ryujo, alistado en 1933 era demasiado 
pesado para sus características, por lo 
que fue reestructurado dos veces, aña¬ 
diendo bulqes al casco para aumentar la 
estabilidad y eliminando algunos món¬ 
tales artilleros asi corno el castalio proel 

El Ryujo, ademas de pocos aviones, 
tenia una cubierta de vuelo demasiado 
corta y congestionada, con tiempos de 
lanzamiento y recuperación muy largos 
en comparación con otros portaaviones: 
pero, al menos la experiencia adquirida 
resultó útil en el proyecto del Hiryu y de 
la clase «Shokaku- 

Participó activamente en los deseen- 
barcos anfibios en el archipiélago de Fi¬ 
lipinas y en abril de 1942 realizó una se¬ 
ne de incursiones contra el tráfico mer¬ 
cante aliado: dos meses más tarde fue 

A 

t 

utilizado en el ciclo operativo contra las 
islas Aleutianas Elegida como vanguar¬ 
dia para una acción combinada, cuyo 
objetivo era la escolta de los aprovisio 
namientos para las tropas amigas que 
defendían Guadalcanal. el Ryujo, escol 
tado por un crucero pesado y dos des¬ 
tructores, debía servir de cebo para 
atraer las fuerzas aeronavales estadoum - 
denses lejos de la formación principal 
El gambito tuvo éxito micialrneme. pero 
cuando a las 9,05 de! 24 de agosto el bu 
que fuese localizado otros aviones esia 
dounidenses avistaron también a los dos 
grandes portaaviones Shokaku y Zinka 
ku Durante toda la larde, el Ryujo sufrió 
el ataque de los bombarderos en picado 
y de los torpederos que despegaban del 
Enterprise y del Saratoga que. en una 

* 

acción especialmente brillante lanzaron 
diez bombas y dos torpedos sin sufrir 
ninguna perdida Los informes japone¬ 
ses afirman que sólo un torpedo alcanzó 
si buque pero el daño causado resultó 

suficiente para incendiarte de proa a po¬ 
pa Trabado ei timón, el sentenciado bu¬ 
que fue completamente incapaz de na¬ 
vegar o maniobrar 

Cara cterísticas 
Ryujo 
Desplazamiento: estándar 10 600 
toneladas, plena carga 14 000 toneladas 
Dimensiones: eslora total 180 rn manga 
20.8 m. calado 7.1 m 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a dos ejes potencia 
65 000 hp 

0 Ryujo, que representaba un 
intento de limitar al máximo el 
desplazamiento de los 
portaavionest no tuvo un gran éxito, 
La cubierta de vuelo era demasiado 
pequeña y ¡os aviones 
transportados demasiado pocos 
para convertirlo en una eficaz 
unidad de primera ¿mea. 

Velocidad; 29 nudos 
Protección: indeterminada 
Armamento: cuatro montajes dobles de 
127 mm y doce móntales dobles 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 24 cazas mtereeptadores 
Mitsubishi ASM Zero y doce 
bombarderos. 
Dotación: 924 hombres 
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Soryu 

El Soryu fotografiado durante un 

Con la experiencia adquirida a través 
de la construcción y utilización de dos 
; rancies portaaviones, de otro con un 

desplazamiento inferior asi como del 
pequeño Hosho el Estado Mayor de la 
Armada Imperial japonesa se sentía ya 
capaz de planificar un proyecto normali¬ 
zado para las futuras unidades de este 
tipo En el marco del segundo programa 
de potenciación de 1934 se efectuó en 
ese mismo año la colocación de quilla 
de la primera unidad de esta sene, el 
Soryu, que zarpo a mar abierto en 1937 
Dicho programa, sin embargo, debía te¬ 
ner en cuenta las limitaciones previstas 
en el tratado de Washington, en virtud 
del cual Japón tenía disponibles en ese 
momento únicamente 20 000 toneladas. 
El nuevo portaaviones, per ello, fue 
anunciado con un desplazamiento de 
!6 000 toneladas. 

El Soryu tema una única isla sobre el 
lade derecho y como los precedentes, 
dos chimeneas inclinadas por debajo 
deí nivel de la cubierta de vuelo El cas^ 
cc era del Upo crucero para favorecer 
una elevada velocidad, mientras que la 
protección quedaba sacrificada en favor 
de un mayor numero de aviones embar 
cadas De un casco excesivamente largo 
per ■ bajo sobre el aciua. derivó una altu¬ 
ra de hangares muy pequeña 4.6 m en 
el superior y 4 25 en el inferior Ambos 
estaban servidos por tres ascensores si¬ 
tuados en el eje de crujía del buque y 
podían albergar en total 63 aviones 

Junto con su casi gemelo Hiryu, e! So 
ryu formo la 2 1 División de portaaviones 
y participó' en ei ataque a Peail Barbar 
Poco después junto con el grupo de los 
otros portaaviones rápidos, tomó parte 
en el ciclo operativo de seis meses que 
impuso el dominio japonés sobre el 
océano Pacifico Con sus aviones atacó 
la isla de Wake las Indias Neerlande¬ 
sas. Darwm y Ceilán y íue finalmente 
asignado a la Flota Combinada del almi 
rante Yamamoto que debía adueñarse 

de la isla de Midway en jumo de 1942 
A las 10.26 del 4 de |umo. 17 Douglas 

SBD Daüntless del Yorktown atacaron 
en picado al Soryu alcanzándolo con tres 
bombas en crujía de la cubierta de vue¬ 
lo La primera, de 454 kg. explosionó en 
el hangar superior y destruyó el aseen 
sor proel, la segunda, entre los aviones 
situados en la cubierta la tercera pe 
netró en el hangar inferior antes de esta¬ 
llar entre el ascensor central y el popel 
La mortífera combinación -normal en 
estos casos- de tuberías de combustible 
rotas y aviones repletos de bombas que 
saltaban por los aires produjo tal des¬ 
trucción que tan sólo 20 minutos más tar 
de 3a dotación se vio obligada a abando¬ 
nar el buque El incandescente casco 
permaneció a flote durante oirás ocho 
horas, pero al anochecer sus pañoles hi 
nerón explosión y se fue a pique 

Características 
Soryu 
Desplazamiento: estándar 15 900 
toneladas plena carga 39 800 toneladas 
Dimensiones: eslora iota! 227.5 m, 
manga 21.3 m. calado 7,6 m 
Pknta motriz: turbinas a vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
152 000 hp 
Velocidad: 34,5 nudos 
Autonomía: í 750 millas a 18 nudos 
Protección: indeterminada. 
Armamento: seis montajes dobles de 

3 27 mm y 14 dobles antiaéreos de 
25 mm 
Aviones: 21 cazas intercepta dores 
Mitsubishi A6M Zero, 21 bombarderos 
en picado Aichi D3A «Val», 21 
bombarderos-torpederos Nakajima R5N 
«Kate» 
Dotación: ! 100 hombres. 

periodo de pruebas de mar en 
enero de 1938, sirvió como modelo 
para la mayor parte de los 
proyectos siguientes de 
portaaviones japoneses. Rápido, 
con un grupo de vuelo potente; 
carecía, sin embargo, de 
protección y por eUo no era 
adecuado para encajársenos 
daños* Resultó hundido por 
aparatos del portaaviones 
estadounidense Yorktovm 

El Soryu, capaz de desarrollar una 
velocidad de 34,5 zurdos, podra 
embarcar de 60 a 70 aviones. Como 
característica común a los 
portaaviones japoneses, tenía dos 
chimeneas inclinadas bajo el nivel 
de ¡a cubierta de vuelo. 

Corte esquemático del Hiryu 

- Cubiena de vuelo 
2 Hangares 
3 Cuiíiera de boles 
4 Sollados, cantinas, etc 
5 Pañoles 

6 Antenas TSH 
7 Plumas de botes 
8 Timón compensado 
9 Hélices 

10 Arboles úe henees 

11 Réd de segundad 
12 Compuertas embafqiié 

pañoles 
13 Monta\e£ do bles c añ ones 

bivalentes de 12/ mir 
14 Ascensor de myripones 

i b T a 11 er es de roaq umana£ 
i ü Sala maquinas auxiliares 
1 7 Biind.s|e de costado 
18 Reductores de lurbmas 
19 turbinas 
?0 Sala de ca deras 

21 Calderas dobles Karripon 
(4 X ?) 

22 i ubos de ayua de caidera 
23 Mamparo diviso* de sala 

de maquinas 
24 Mamparo d v’^or de sala 

de ca deras 

40 

* 
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Hiryu 
Portaaviones japoneses de la II guerra mundial 

El resultado insatisfactorio del Ryujo y la 
experiencia adquirida con el Soryu lle¬ 
varon a sensibles modificaciones en la 
realización de los portaaviones siguien¬ 
tes de! segundo programa de potencia-* 
ción Mientras que la planta motriz y las 
dimensiones de los hangares permane¬ 
cieron inalteradas, el casco fue alargado 
y se aumentó la autonomía en unos 
4 800 km Como una característica nega¬ 
tiva permaneció la pequeña isla proyec¬ 
tada sobre babor, como en el Akagi con 
la intención de posibilitar maniobras de 
vuelo simultáneas cuando el buque ope¬ 
rase en pareja con un portaaviones con 
la isla sobre el costado de estribor (por 
etempio. el SoryuJ porque la rotación 
del circuito de apon taje de sus aviones 
-a derecha, en sentido horario- resulta¬ 
rla opuesta a la de la otra unidad En la 
práctica, la mayor turbulencia que se 
generaba como consecuencia de] alar¬ 
gamiento de la cubierta, provocó un nú¬ 
mero tan elevado de accidentes, supe¬ 
rior a los registrados en el Soryu1 que la 
idea no encontró a partir de entonces 
aplicación práctica En general, sin em¬ 
bargo, el Hiryu podía considerarse com¬ 
petitivo en los encuentros con unidades 
similares de otros países 

Durante todo el periodo que perma¬ 
neció en linea, formó con el Sbryu la 2 1 
División de portaaviones de la \ * Hola y 
participó en el ataque a PearI Haiboi 
Después, la división navegó hacia la isla 
de Wake, donde contribuyó a eliminar 
la resistencia de la guarnición, poste¬ 
riormente desde las islas Palau. en ene- 

El Hiryu se diferenciaba del Soryu 
por una mayor manga que permitía 
una dotación superior de 
combustible. También tenia una 
coraza más adecuada y ei castillo 
de proa era de más alto bordo, lo 
que garantizaba mejores 
cualidades marineras, 

* 

rodé 1942 proporcionó la cobertura ne¬ 
cesaria para ¡a ocupación de las Molu- 
cas, que representó el preludio de la 
conquista de las Indias Neerlandesas, 

Después de un ciclo operativo en el 
océano índico, los dos portaaviones fue¬ 
ron sometidos a un periodo de reformas 
para ponerlos a punto con vistas a ía 
campana de Midway El 4 de jumo des¬ 
pegaron del Hiryu 18 «Kate» y nueve 
«Zero» para realizar un ataque al amane¬ 
cer sobre la isla, perdiéndose ocho y 
dos de ellos, respectivamente Mientras 
se efectuaba esta acción, bombarderos 
en picado del Cuerpo de Infantería de 
Marina estadounidense alcanzaron al 
portaaviones, causando pérdidas y da 
ños. Sin embargo, no fue avistado por la 
oleada de aviones estadounidenses que 
pusieron fuera de combate al Akagi. ¡Ca¬ 

ga y Soryu, cerca de una hora después 
de que 18 de sus bombarderos en pica¬ 
do hubieran alcanzado al Yorktown 

Por la tarde. 24 aparatos de bombar 
deo en picado del Enterprise cogieron 
al Hiryu por sorpresa cuatro bombas 
cayeron sobre la cubierta de vuelo En 
breve, el fuego escapaba al control de 
los equipos contra incendios mientras el 
buque seguía navegando a 28 nudos 
Después de seis horas de inútil lucha se 
dio, finalmente, la orden de abandono 
Permaneció a flote otras doce horas 
yéndose a pique al día siguiente con la 
pérdida de 416 hombres. 

Características 
Hiryu 
Desplazamiento: estándar 
17 300 toneladas plena carga 21 900 

El Hiryu, fotografiado al largo de 
Tateyama durante las pruebas de 
mar en abril de 1939, Derivo del 
proyecto mejorado del Soryu, con 
una mayor autonomía. 

toneladas. 
Dimensiones: eslora total 227.4 m, 
manga 22.3 m, calado 7 8 m 
Planta motm: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro eies, potencia 
1S2 000 hp 
Velocidad: 34.4 nudos 
Protección: indeterminada 
Armamento:seis me ri'ay-s ± bles de 
cañones de 127 mm bivalentes siete 
montajes triples y cinco dobles 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 64 
Dotación: 1 !■)() h mt 
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25 Compuertas v+ -niiiac ion 
hangares 

26 Conai'jeijo* 
27 Ascensor 
2B Maq urnar ■ a ase en sof 
29 En solvente de chimenea 
30 Ch menea 

31 Puente 
32 Cenifo de mando 
33 Te Rrnp’í a (jnn* ipai 
34 Teene'f j j:a#a ..añores 

popeles 
35 Te eme:- a t anones 

antiaéreos 

36 Rúenle de navegación 
31 Rúenle de con [rol de 

vuelos 
38 Pahofes de aviación 
39 Cañónos a a de 25 mm 
40 Pato mayor 
41 Camaretas de oficiales 

4 2 Con i bus! ñ Jle < Je a vcao ion 
43 CómpLjsñtJJe 
44 Helugio de tripular iooüí Mij 

cubren a de vuelo 
45 Anc-a 
46 Línea del rotación 
47 Doble fondo 

i 
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JAPON 

• Shokaku 
La declaración de desvincülación de los 
tratados internacionales que limitaban el 
desplazamiento de las unidades de la 
flota, a finales de 1936. permitió a japón 
proyectar portaaviones que respondían 
a ios requisitos operativos formulados 
por el Estado Mayor de ta Armada Se¬ 
gún el programa de potenciación de 
¡937, debían construirse dos nuevas uni¬ 
dades de la clase -Shokaku*, similares 
en sus lineas esenciales al Hiryu, pero 
eren un desplazamiento más elevado 

En su construcción se intentó evitar 
las deficiencias observadas en las uni¬ 
dades precedentes y además de la ins¬ 
talación de dos catapultas, se diseñaron 
hangares más amplios, adecuados para 
75 aparatos er: lugar de los 63 anteriores 
Con una plañía motriz mucho más poten 
te y una dotación de combustible de 
5 000 toneladas, era capaz de permane¬ 
cer en el mar con una autonomía de 
unos 16 000 km 

Las unidades dase «Shokaku», 
probablemente los mejores 
portaaviones existentes en la época 
de su entrada en lineat dotados con 
un potente armamento antiaereo, 
teman su principal deíecro en ¡a 
vulnerabilidad del sistema de 
distribución del combustible, 

El Shokakur iniciado a fines de i 937, 
entró en linea en agosto de 1941 Pama 
pá en el ataque a Pearl Harbor. pero su 
personal de vuelo estaba todavía en fase 
de adiestramiento, sin experiencia es¬ 
pecifica. y por ello se les asignó el bom ¬ 
bardeo de los aeropuertos de la isla de 
Oahu Con su gemelo Zmkaku formó 
posteriormente la 5 ' División de portaa 
viones y en los primeros meses de 1942 
inició las operaciones en alta mar 

En el curso de la batalla dei mar del 
Coral, el 8 de mayo de 1942. el Shokaku 
resultó alcanzado de pleno por una olea¬ 
da de aviones del Yorktown. presa de 
grandes incendios se salvo a duras pe¬ 
nas y tuvo que regresar al japón para 
ser reparado Las perdidas más graves, 
sin embargo, consistieron en la destruc¬ 
ción de 86 aviones y de gran parte de 
los pilotos, de forma que ninguna de las 
dos unidades de la 5 División pudo par¬ 
ticipar en la batalla de Midway al mes 
siguiente El 4 de julio el Shokaku y el 
Zmkaku se unieron al portaaviones lige 
ro Zmho en la I División, de reciente 
constitución, y en la batalla de las Salo 
món Orientales dañaron al Enterprise, 
pero también esta vez sufrió pérdidas 
de ajmatos y pilotos El 26 de octubre el 
Shokaku resultó gravemente dañado 

En el curso de la batalla del mar de 

las Filipinas, el 19 de junio de 1944. al¬ 
canzada por tres torpedos lanzados por 
el submarino estadounidense Cavalla, 
presa de las llamas alimentadas por el 
combustible que manaba de las tube¬ 
rías. la unidad saltó por los aires y se 
hundió 

Características 
Shokaku 
Desplazamiento: estándar 25 675 
toneladas, plena carga 32 000 toneladas 
Dimensiones: eslora total 257,5 m. 
manga 26 m, calado 8,9 m 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
160 000 hp 
Velocidad: 34.2 nudos 
Protección: cintura 215 mui cubierta 
170 mm 

El Shokaku en agosto de ¡941 
durante el curso de las pruebas de 
aceptación. Capaz de albergar un 
numero superior de aviones ai 
Hiryu y SoryuT el portaaviones 
había superado, además, ios 
defectos encontrados en estas dos 
unidades. La velocidad era 
superior a los 34 nudos y se 
incremento la protección muy 
sensiblemente. 

Armamento: ocho montajes dobles de 
cañones de 127 mrn bivalentes, doce 
montajes triples antiaéreos de 25 mm 
Aviones; 27 cazas interceptadlas, 27 
bombarderos en picado. 18 
bombarderos-torpederos. 
Dotación: 1 660 hombres 

JAPON 

Zuikaku 
El Zmkaku segunda unidad de la clase 
*$hokaku* puesta en quilla en mayo de 
3938 entro en linea en setiembre de 
1941, reuniéndose con su gemela en la 
51 División de portaaviones y operando 
conjuntamente en los tres años siquien 
tes La todavía relativa inexperiencia del 
personal de vuelo de esta división no 
permitió a las dos unidades asumir un 
papel determinante en el ataque a Pearl 
Harbor en cambio ya eran totalmente 
operativas cuando la 5 1 División inició 
un ciclo de destructoras incursiones so 
bre las posiciones británicas de la isla 
de Olían A continuación, se separaron 
de la fuerza principa) de los portaavio¬ 
nes y se dirigieron a Tmk desde donde 
prc porcionaron la necesaria cobertura 
aérea a la operación anfibia sobre? Port 
Moresby el 1 de mayo de IS42 

En la batalla del mar del Coral, la di vi 
sión obtuvo una victoria táctica al hundir 
A Lexmgton pero desperdició tiempo y 
esfuerzos en echar a pique un destructor 
V un buque nodriza de escuadra, confun¬ 
didos con un crucero y un portaaviones 
Una oleada de 24 «Kate* y 36 «Val* no 
lograron penetrar a través del sistema 
defensivo de 3a formación estadouniden 
se y análogamente el 16 de mayo, un 
ataque estadounidense contra el Zuika 
ku falló porque la unidad japonesa, na¬ 
vegando en medio de un turbión, no fue 
localizada. Aunque no resultó dañado, el 
portaaviones tuvo que regresar a Japón 
para poder completar y adiestrar el ne¬ 
cesario personal de vuelo Por consi¬ 
guiente, la 5 ' División no tomó parte en 
la batalla de Midway y en julio de 1942 
se fundió con la 1 ■' División 
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En el curso de la batalla de las Salo¬ 
món Orientales, e! 24 de agosto, el Zm 
kúku dañó al Enterprise, pero a expen 
sas de sensibles pérdidas En junio de 
1944, salvado de la carnicería del mar 
de Filipinas y asignado a la reconstituida 
3 fc División, participó en el intento, sm 
esperanzas, de atraer a los rápidos por 
taa vienes estadounidenses lejos del gol¬ 
fo de Ley te Las unidades japonesas zar¬ 
paron el 20 de octubre y. cuatro di as 
más tarde, el Zuikaku lanzó su último ata 
que aéreo contra el enemigo Todos los 
aviones fueron derribados y 24 horas 
después los pilotos estadounidenses se 
tomaron La revancha al hundir los cuatro 
portaaviones enemigos en 1a batalla de 
cabo Engaño El Zuikaku se convirtió en 
el objetivo principal: cerca de 80 apara¬ 

tos asacaron por todas partes con horn¬ 
ijas y torpedos Alcanzado casi mmedia 
lamente por uno de ellos, el buque co¬ 
menzó a escorarse sensiblemente, algu¬ 
nas horas más tarde, tocado con siete 
torpedos y cuatro bombas por una se¬ 
gunda oleada de más de cien aviones, 
se dio la voltereta y se fue a pique 

Características 
Zmkaku 
Desplazamiento: estándar 25 675 
toneladas, plena carga 32 000 toneladas 
Dimensiones: eslora total 257.5 m, 
manga 26 m calado 6.9 m 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
160 000 hp. 
Velocidad: 34,2 nudos 

Protección; cintura 215 mm: puente 
170 mm. 
Armamento: ocho montajes dobles de 
cañones de 127 mm bivalentes doce 
montajes! ripies antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 27 cazas imereepiadores 27 
bombarderos en picado: 18 
bo mba rde ros - torpe de ros 
Dotación: 1 660 hombres 

El Zuikaku, sobrevivió cuatro 
meses mas a su gemelo Shokaku, y 
se perdió al largo de cabo Engaño 
durante una de ¡as fases de ¡a 
batalla del golfo de Leyte. Mientras 
el buque se hundíat los h ombres de 
la dotación adoptaron Ja posición 
de saludo a ¡a ¿andera de combare 
gue se arriaba. 
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Pearl Harbor 
La mañana del 7 de diciembre de 1941 
era el inicio de un tranquilo domingo más 
para la Flota del Pacífico estadounidense. 
La mayoría del personal gozaba de 
permisos de fin de semana y los buques 
estaban despreocupadamente 
amarrados en la quieta bahía. Pero tan 
idílica escena quedó rota por la aparición 
de los aviones embarcados japoneses, 
despegados desde ¡os portaaviones de 
Nagumo. 

> La expansión japonesa en el continente asiático, 
en el curso de los años treinta, había provocado 
notables reacciones en el mundo occidental 
Una de las consecuencias fue el incremento de 
la flota estadounidense, similar a la del Imperio 
del Sol Naciente que. sin embargo, carecía de 
ios recursos naturales de petróleo crudo necesa¬ 
rios para un conflicto de larga duración, asi como 
de la mayor parte de las materias primas esen¬ 
ciales Es más, sentía vivamente la necesidad de 
lo que los alemanes llamaban «Lebensraum». el 
espacio vital En 1940. después de la capitula¬ 
ción de Francia, Japón entrevio la oportunidad 
que tenia delante e invadió Indochina. Occiden¬ 
te. como medida de disuasión, embargó sus 
aprovisionamientos de petróleo 

Ante esta circunstancia no había ninguna posi¬ 
bilidad para Japón de dar marcha atrás sin una 
perdida inaceptable de prestigio Europa se ha¬ 
bía convertido en un estado casi totalmente de¬ 
pendiente de Alemania, la mayor potencia colo¬ 
nial de Extremo Oriente, los Países Bajos, tam¬ 
bién había caído, y la derrota de Gran Bretaña 

j parecía ya una simple cuestión de tiempo Con 
una guerra breve, pero intensa, hubiera sido po¬ 
sible adquirir los territorios que el Imperio necesi¬ 
taba, como la península de Malaca, el archipiéla¬ 
go de Filipinas, las Indias Neerlandesas y un pe¬ 
rímetro defensivo constituido por las islas más 
exteriores a estos territorios vitales Unicamente 
era temible la flota estadounidense y ésta podía 
ser neutralizada con un ataque preventivo a Pearl 
Harbor, la gran base en las islas Hawai. Asimis¬ 
mo era lícito pensar que EE UU. ante el hecho 
consumado y la perspectiva de la guerra en dos 
frentes oceánicos, optaría por aceptar la tenden¬ 
cia de los grupos políticos aislacionistas, tan 
fuertes en el país 

Una vez adoptada la decisión, se procedió a la 
planificación con gran cuidado y rapidez Cono¬ 
ciendo bien la geografía de Pearl Harbor, los ja¬ 
poneses perfeccionaron sus disposiciones tácti¬ 
cas -que preveían la utilización de aviones úni¬ 
camente en la operación con maniobras muy 
exhaustivas prolongadas durante meses 

Respecto al armamento de los aviones, se 
añadieron aletas estabilizador as a los proyectiles 
de los cañones navales de 356 mm, que se con¬ 
virtieron en bombas aéreas' de 800 kg, más efi¬ 
caces que las normales, deficientes en cuanto a 
su poder perforante; por otra parte, los torpedos 
normalizados de 400 mm fueron provistos de 
aletas de madera para limitar la calda inicial que. 
si era profunda, podría provocar el hundimiento 
en el lecho fangoso de las someras aguas del 
puerto. 

Para los pilotos japoneses, 7a vista de tantos 
buques potentes envueltos en ¡lamas, significaba 
una gran victoria. En efecto, ¡a ñola 
estadounidense del Pacifico recibió un golpe 
muy duro, pero afortunadamente ¡os 
portaaviones-unidades extremadamente 
importantes- no estaban en Pearl Harbor y se 
salvaron de ¡a destrucción. 
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Pearl Harbor 

Amanecer del 7 de diciembre de 1941. Un 
bombardero-torpedero NaJcajima B5N despega 
de! Hiryu. Los tiempos de las distintas fases del 
ataque fueron estudiados para crear la maxima 
confusión; las primeras oleadas debían llegar al 
objetivo cuando los estadounidenses, recién 
levantados, desayunaban. 

La importancia de la operación sobre Pearl 
harbor era ¡al que se asignaron para este come¬ 
tido a los seis meiores portaaviones en servicio 
Akagi (buque insignia del vicealmirante Nagumo) 
Kaga. Soryu. Hiryu. Shokaku y Zutkaku, con un 
conjunto orgánico de aviones, elevado para la 
ocasión a 430 ejemplares, de tres tipos funda¬ 
mentales; Aicht D3A para el ataque en picado, 
Nakajima 85N bomparderos/torpederos y Mitsu¬ 
bishi ASM cazas interceptadores, No se preveía 
ninguna acción de superficie y, de cualquier mo¬ 
do. las unidades de apoyo disponibles eran úni¬ 
camente dos buques de batalla, tres cruceros 
(dos de ellos embarcaban cinco hidroaviones de 
reconocimiento cada uno) y nueve destructores. 

La fuerza de ocupación se reunió con el mayor 
secreto en un remoto fondeadero de las islas Cu- 
riles y debido a la gran distancia del objetivo 
-mayor incluso que la geográfica porque la for¬ 
mación no utilizó una trayectoria recta para la 
aproximación- fue necesario emplear algunas 
unidades de reaprovisionamiento La fuerza zar¬ 
pó el 26 de noviembre de 1941 y se dirigió muy al 
norte, lejos de las rutas seguidas normalmente 

por ¡os buques mercantes, fuera del radio de ac¬ 
ción de los hidroaviones de reconocimiento de la 
flota estadounidense (Consolidated PBY) que 
operaban desde la isla de Midway y navego a 
favor de las pésimas condiciones meteorológi¬ 
cas. Se enviaron algunos submarinos en avanza¬ 
da descubierta para explorar las zonas maríti¬ 
mas a cruzar 

Se inicia el ataque 
El 1 de diciembre Nagumo recibió la orden eje¬ 

cutiva para la acción, dos dias después, al no¬ 
roeste de las Hawai, los portaaviones se aprovi¬ 
sionaron de combustible y, sin haber sido descu¬ 
biertos, iniciaron la aproximación final hacía el 
norte, a 25 nudos, hasta el lugar de lanzamiento 
de los aviones que, para producir el máximo 
efecto, debían llegar a Pearl Harbor coincidiendo 
con la hora del desayuno del domingo 7 de di¬ 
ciembre de 1941. La tarde anterior, el almirante 
japones conoció la última relación actualizada de 
la situación de los buques estadounidenses en el 
puerto y su decepción fue grande al comprobar 
que los portaaviones no estaban presentes en él 

A este respecto, el servicio de información no 
se mostró muy eficaz puesto que de los cinco 
buques de este tipo que se consideraban pre¬ 
sentes en el Pacifico, dos operaban en ese pe¬ 
riodo en el océano Atlántico De ¡os tres restan¬ 
tes, el Saratoga navegaba por la costa occiden¬ 
tal de EE UU. mientras que los dos de Pearl Har¬ 

bor, el Enterprise y el Lexington. se hallaban 
lejos, mientras entregaban aviones en las islas 
de Wake y Midway. 

De cualquier modo, aproximándose al punto 
de lanzamiento -445 km al norte de las Hawai- 
los japoneses sabían ya con certeza que los 
blancos en el puerto eran muy numerosos' ocho 
acorazados, ocho cruceros, 29 destructores y 40 
unidades de diverso tipo, incluidos ios buques 
auxiliares. 

A! amanecer, los primeros en despegar fueron 
cuatro hidroaviones Atchi E13A «Jake» de los cru¬ 
ceros, con la misión de explorar la ruta de aproxi¬ 
mación Debido a que las condiciones del tiem¬ 
po comenzaban a empeorar la maniobra se ini¬ 
cio con anticipación respecto a la hora fijada, an¬ 
tes de las 6,00 volaban ya en formación hacia 
Pearl Harbor 183 aparatos 

Mientras los 40 bombarderosAorpederos. 51 
bombarderos en picado, 49 bombarderos de co¬ 
ta y 43 cazas de escolta se aproximaban. los bu¬ 
ques estadounidenses estaban todavía inmersos 
en el sueño después de las diversiones de la no¬ 
che del sábado, ignorantes de lo que iba a ocu¬ 
rrir La localización de los a1 riñes japoneses por 
un radar de vigilancia no provocó ninguna reac¬ 
ción, hecho que es objeto de polémica todavía 
hoy Probablemente, a semejanza de lo que ocu¬ 
rrió a continuación en la isla de Savo. el motivo 
está, simplemente, en la incredulidad general so¬ 
bre ia improbabilidad de un suceso de este tipo 
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Portaaviones japoneses de la il guerra mundial 

Una fotografía de ¡a isla de Ford (arriba) tomada 
por los japoneses en la lase inicial del ataque. Se 
observa la explosión de una bomba o torpedo 
detrás de ¡os acorazados Oklahoma y West 
Virginia. EJ mapa (derecha) indica ¡a disposición 
de las uruda des mayores en Pearl Harbor el 7 de 
diciembre de 1941. 

A las 7,55 un auténtico desastre se desato so¬ 
bre Pearl Harbor, la flota estadounidense, con la 
mayor parle de su personal en tierra, se encontró 
de manera imprevista en estado de guerra en su 
misma base. Las formaciones aéreas japonesas 
se subdividieron; algunos grupos se dirigieron 
hacia los aeropuertos de la isla para neutralizar 
más de 400 aparatos dispuestos en sus pistas, 
alcanzándose plenamente el objetivo, pues en 
seis aeródromos se destruyeron unos 200 y otros 
160 fueron dañados; solo unos pocos lograron 
despegar. 

Simultáneamente, el drama principal se desa¬ 
rrollaba en la parte central del puerto, próximo a 
la isla de Ford, en la llamada «Linea de los acora¬ 
zados». donde individualmente o de dos en dos, 
estaban anclados siete acorazados y algunas 
unidades auxiliares, que brillaban al primer sol 
de la mañana Inmóviles y sin reaccionar, podian 
parecer blancos fáciles aunque, en realidad, su 
posición obligaba a una perfecta ejecución y sin¬ 
cronía en los ataques, ya que la distancia entre 
ellos y la oriíla opuesta era únicamente de 800 m 
Los pilotos japoneses, bien adiestrados, estuvie- 

Base aérea de Hickam 
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Portaaviones japoneses de la II guerra mundial 

Izquierda. Cazas mterceptadores Mitsubishi 
A6M2 Zeio calientan motores sobre ¡a cubierta 
de un portaaviones japonés antes de despegar 
para la misión de escolta sobre Pearl Harbor. 
Una parte de los aviones de ¡a primera oleada 
tenia ¡a misión de neutralizar a ¡os cazas 
estadounidenses en fierra,1 los Zero se añadieron 
para mayor seguridad. 

* 

El Akagi fai como aparecía en diciembre de 
1941. Surgido de ¡a transformación de un crucero 
de batalla de 40 000 toneladas de proyecto, fue 
alistado en 1927. Construido sin superestructura 
y con dos cubiertas de vuelo de ¿¿miradas 
dimensiones a proa de los dos hangares, 
después de Ja modernización de 1935-38, fue 
dotado con una cubierta de vuelo prácticamente 
continua de proa a popa y una ¡>equeña isla. Se 
observan los montajes de 200 mm hacia popa, 
heredados del proyecto original del crucero de 
batalla tipo primera guerra mun chai, y la 
chimenea ¿nchnada, característica 
exclusivamente japonesa. La posición de ¡a isla 
en el cosfado de babor, que debia permitir al 
buque operar en pareja con su casi gemelo 
Kaga, no dio resultados satisfactorios. 
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Pearl Harbor 

Frente a la isla de Ford el acorazado West Virginia, pasto de ¡as ¡lamas, se hunde lentamente en las 
aguas del puerto, sirviendo de escudo ai Tennessee. El cercano Arizona, ya condenado, se bandea 
oculto por una densa cortina de humo, tras ¡a expiosíón cíe un pañol de municiones que provoco ¡a 
perdida de 1200 marineros. 

ron a la altura de la situación aquel brazo de mar 
comenzó a bullir por las estelas de los torpedos y 
las explosiones de las bombas Diez minutos 
después del imqjo del ataque, el acorazado Ar¡- 
zona. aunque tocado por un torpedo, fue sacudí- 
do por una fuerte explosión, al ser alcanzado por 
una de las bombas perforantes, obtenida a partir 
de la adaptación de los proyectiles de artillería 
de 356 mm que penetro en el pañol de municio¬ 
nes de proa Perecieron casi 1 200 hombres El 
Wesf Virginia, alcanzado por seis torpedos, se 
hundió lentamente, sirviendo de escudo al Ten- 
nessee. anclado en dirección a tierra, asi como 
el California, que al recibir dos torpedos, comen¬ 
zó a inundarse. Mientras, el fuel derramado, ar¬ 
día en un mar de fuego y enormes cortinas de 
humo gris y negro se levantaban al fondo simul¬ 
táneamente un gran número de pequeñas em¬ 
barcaciones se dedicaban de modo febril a ope¬ 
raciones de socorro 

En cabeza de la linea, el acorazado Nevada, 
aunque dañado, logró levar anclas, pero hubo 
de embarrancar cuando, disminuido el ímpetu 
de la primera oleada, liego la segunda, com¬ 
puesta de 167 aviones. 

El California, alcanzado repetidamente, se 
hundió finalmente hacia el fondo, para emerger 
dei agua sus aftas torres artilleras, también el 
Pennsylvania, en el dique, como fas otras unida¬ 
des. resultó dañado por numerosas bombas, La 
defensa antiaérea ya más organizada, evitó que 
el segundo ataque fuera tan mortífero como el 
primero. 

A mediodía, ios aviones habían regresado a 
bordo y el almirante Nagumo ordenó el retorno 

El Arizona sainó los daños más graves, también a 
causa de ¡a explosión de un pañol de 
municiones proel Al contrario que otros, no 
pudo ser reparado y se encuentra todavía hoy en 
Pearl Harbor como monumento nacional. 

a gran velocidad. Con ia pérdida de sólo 29 apa¬ 
ratos. la Flota japonesa había escrito una página 
de la historia, pero también había provocado el 
inicio imparable de un proceso en el que su país 
resultaría finalmente destruido En lugar de cen¬ 
trar el ataque en los acorazados estadouniden¬ 
ses. completamente obsoletos ya, los japoneses 
hubieran debido utilizar mas provechosamente 
su potencial aéreo destruyendo las instalaciones 

El West Virginia, visible apenas en aquel 
infierno, fue inmediatamente recuperado y, 
reconstruido radicalmente después de eliminar 
todas las superestructuras, participó en las 
últimas fases de la guerra en el Pacífico. 

de la base algo todavía más grave fue que los 
portaaviones y submarinos estadounidenses re¬ 
sultaron indemnes, fistos para ser utilizados, in¬ 
mediatamente después, en vanguardia de aquel 
gran esfuerzo aeronaval oel que se derivó pro¬ 
gresivamente la caída del Imperio del Sol Na¬ 
ciente La jugada no alcanzó el fin perseguido 
EE UU no se arredró y el conflicto seria bastante 
más largo de lo que Japón había previsto. 
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JAP0N Portaaviones japoneses de la II guerra mundial 
Zuiho 

En un desesperado intento de hacer 
frente a la escasez de portaaviones, el 
Estado Mayor de la Armada Imperial 
decidió, en el curso de la guerra, proce¬ 
der a la transformación de algunas uni¬ 
dades auxiliares de gran desplazamien¬ 
to. prestando especial atención a los bu¬ 
ques de apoyo de submarinos de la cla¬ 
se «Tsuiigizaki» Ordenadas en el marco 
del segundo programa de potenciación 
de 1934 como buques de aprovisiona¬ 
miento, con casco especialmente solido, 
en su fase de proyecto habían sido 
transformadas en unidades de apoyo de 
submarinos En 1939 entró en servició el 
primer ejemplar -el Tsungizakr mien¬ 
tras el gemelo Takasakt jamás fue alista¬ 
do y permaneció en gradas durante 
unos cuatro años, en enero de 1940 
se iniciaron los trabajos de transforma¬ 
ción en portaaviones, al que se dio el 
nombre de Zuiho 

El casco original no sufrió muchos 
cambios, se sustituyó la planta motriz 
diesel, poco segura con turbinas de va¬ 
por. por otra parte, se procedió a insta¬ 
lar un único hangar para un máximo de 
30 aparatos, pero ninguna superestruc¬ 
tura Finalmente, se sacrificó cualquier 
sistema de protección en favor de la ve 
locidad y de 3a autonomía Terminada la 
transformación en doce meses, el Zuiho 

se unió a ¡a Flota que operaba en enero 
de 1941 y, junto al anticuado Hosha con 
el que formaba la 3.'1 División, llegó a las 
islas Palau en el otoño, participando en 
la invasión de Filipinas Posteriormente 
regresó a Japón para algunos trabajos 
de reparación antes de ser asignado a 
las fuerzas que efectuaron la conquista 
de las Indias Neerlandesas, en la prima 
vera de 1942. 

Por suerte, el Zuiho estaba integrado 
en la formación de apoyo y escapó a la 
destrucción del núcleo principal de los 
portaaviones japoneses En la batalla de 
la isla de Santa Cruz, en la que participa 
ba con la fuerza de ataque del almirante 
Nagumo, a las 7.40 del 25 de octubre de 
1942 fue sorprendido por un bombarda 
ro en picado del Enterprise dañado en 
el combés de la cubierta por una bomba 
que provocó un cráter de 15 m, se vio 
obligado a regresar a su base 

En febrero de 1944 el Zuiho se unió a 
la 3J División y estuvo presente en la 
batalla del mar de Filipinas, en cuyo de¬ 
sarrollo sus aviones lograron alcanzar el 
acorazado South Dakota En el combate 
de cabo Engaño fue alcanzado por dos 
bombas y errado otras seis veces por 
muy poco, resultando pasto de las lla¬ 
mas, con numerosas vías de agua, resis¬ 
tió durante seis horas hasta que los avio¬ 

nes estadounidenses, en tres oleadas su¬ 
cesivas, lo echaron a pique 

Características 
Zmho 
Desplazamiento: estándar 11 262 
toneladas plena carga 14 200 toneladas 
Dimensiones: eslora total 204,8 m 
manga 18.2 m, calado 6,6 m 
Planta motriz: turbinas de vajDor con 
reductores a dos ejes. 52 QOQ hp 
Velocidad: 28,2 nudos 
Protección: ninguna 
Armamento: cuatro montajes dobles de 
cañones de 127 mm bivalentes; cuatro 
montajes dobles antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 30. 
Dotación: 785 hombres. 

El Zuiho al largo de Tateyama, im 
año arríes de Pearl Barbón 
Asignado a la fuerza de apoyo para 
¡as operaciones en Midway, se 
salvó de la destrucción y participo 
en las operaciones de ¡as Salomón 
Orientales y mar de las Filipinast 
antes de encontrar su destino al 
largo de cabo Engaño durante ¡a 
batalla del golfo de Leyfe. 

Imcialmente buques de apoyo a los 
submarinos y con propulsión 
diesel, el Zuiho y su gemelo Shoho 
fueron dotados con turbinas de 
vapor en el curso de su 
transformación en portaaviones. 

- JAPON 

l_§_ Shoho 
La unidad de apoye a submarinos Tsun- 
gizaki agregada a la flota en activo en el 
bienio 1939-1940. apenas finalizados los 
trabajos de transformación de su gemela 
Takasaki fue a su vez convertida en por¬ 
taaviones ligero Shoho en 1942. 

E3 Shoho no entró en acción hasta la 
primavera siguiente, cuando fue asigna¬ 
da a la fuerza de apoyo del almirante 
Antonio Goto para la operación sobre 
Poit Moresby 

El Shoho. el 6 de mayo de 1942. había 
puesto proa hacia el objetivo cuando a 

las 10,30, 100 km al sur de Bougainville 
fue avistado por cuatro bombarderos 
Boeing B-17 que efectuaron un lanza 
miento de bembas a alia cota con resul¬ 
tados deficientes. 

Las fuerzas oponentes no tenían en 
aquel momento ninguna indicación 
acerca de las posiciones reciprocas, de 
forma que, en un último intento por loca¬ 
lizar las unidades estadounidenses, el al¬ 
mirante Takagi -el jefe supremo de to¬ 
das las fuerzas aeronavales japonesas en 
la mar- ordenó, al amanecer del día si¬ 

guiente, ei despegue de algunos avio¬ 
nes de reconocimiento A las 7.30 no¬ 
tificaron haber descubierto un porta¬ 
aviones y un crucero, desde los por¬ 
taaviones Shokaku y Zuikaku se lanzaron 
inmediatamente gran número de avio¬ 
nes. Desgraciadamente se trataba del 
buque ae aprovisionamiento de escua¬ 
dra estadounidense Neosho y del des¬ 
tructor de escolta Suris El error resultó 
fatal porque les japoneses mientras 
echaban a pique estos dos buques, per 
dieron la oportunidad de localizar la 

fuerza de tareas estadounidenses (.que 
era la 17 D y dieron tiempo a sus contra¬ 
rios para descubrir el grupo del Shoho 

El Shoho entró en servicio en enero 
de 1942 y, al contrano que el Zuiho, 
desarrolló una actividad operativa 
de breve duración. En efecto, tuvo 
¡a mala suerte de ser el primer 
portaaviones perdido p>or Japón, al 
ser hundido el 7 de mayo de 1942 
por aviones del Yorkíown en el mar 
del Coral. 
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Entretamo, esta desafortunada unidad 
había recibido la orden de lanzar al ata¬ 
que a la totalidad de su grupo de vuelo 
y cuando a las 9,50 los aviones del Le- 
Kington la localizaron mientras poma la 
proa al viento para el lanzamiento de los 
aviones, no pudo oponer ninguna resis¬ 
tencia Este primer ataque estadouni¬ 
dense no tuvo, sm embargo, efectos di¬ 
rectos sobre el buque, pero barrio de la 
cubierta cinco aviones con un proyectil 

que falló por poco La segunda oleada, 
procedente det Yorktcwn, a las 10,25. lo¬ 
gró centrar dos bombas sobre la cubier¬ 
ta de vuelo, a pesar del nutrido luego 
antiaéreo de los destructores de escolta. 
El portaaviones tembló bajo los impac¬ 
tos Mientras perdía velocidad, no me¬ 
nos de once bombas y siete torpedos, lo * 
alcanzaron de nuevo 

Envuelto en llamas y abandonado por 
su tripulación, seis minutos después del 

ataque, a las 10,35, se dio la vuelta y se 
hundió llevándose consigo a 545 hom¬ 
bres de los 800 que componían su dota¬ 
ción La Armada Imperial había perdido 
su primer portaaviones 

Características 
Shoho 
Desplazamiento: estándar 31 262 
toneladas; plena carga 14 200 toneladas. 
Dimensiones: eslora total 204,8 m 

manga 18,2 m, calado 6,6 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a dos ejes, potencia 
52 000 hp 
Velocidad: 28,2 nudos. 
Armamento: cuatro montajes dobles de 
cañones de 127 mm para uso naval y 
antiaéreo, cuatro montajes dobles 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 30 
Dotación: 785 hombres 

JAPON 

• Portaaviones clase «Junyo» 

- - t 

A semejanza de las tres unidades de la 
dase «Taiyo» que le habían precedido 
eJ Junyo y su gemelo Hiyo descendían 
de la transformación bástame acertada 
de ios vapores de linea de la Nippon Yu 
sen Kaisha. proyectados en su tiempo 
de acuerdo con tales precisos objetivos 
Su transformación no fue iniciada en una 
segunda etapa, es decir, que no se reali¬ 
zo como en los portaaviones anteriores, 
si no mas bien cuando todavía se hallaba 
en gradas Botados en jumo de 1941, po¬ 
co mas de cinco meses antes del inicio 
de la guerra en el Pacifico, fueron com¬ 
pletados a mediados de 1942 

Habiendo sido diseñados para el 
transporte de pasajeros, tenían un bordo 
libre considerable, espacio suficiente 
para dos hangares aunque de altura li¬ 
mitada, puente de vuelo de dimensiones 
considerables (210,2 x 27.3 m) y dos as¬ 
censores sobre crujía Los defectos 
principales consistían en su modesta ve¬ 

locidad. propia de una nave mercante, y 
en la ausencia de catapultas Fueron los 
primeros portaaviones japoneses que 
incorporaron las chimeneas en la isla, 
que era de aspecto bastante singular, 
escorada hacia la banda con un ángulo 
muy acentuado 

Los 53 aviones de! junyo habrían sido 
una contribución decisiva en Midway, 
pero el buque no estuvo presente en la 
batalla joorque se hallaba empeñado en 
la operación de diversión contra las islas 
Aleutianas Durante el transcurso de la 
batalla de la isla de Sania Cruz en octu¬ 
bre de 1942, sus aviones dañaron al aco¬ 
razado South Dakota y a un crucero de 
la Ilota estadounidense, contribuyendo 
además de modo significativo al hundi¬ 
miento del portaaviones Hornet Las dos 
naves gemelas continuaron después 
operando integradas en la 2 división, al 
mando del almirante Kakuta Tal her¬ 
mandad se interrumpió con ocasión de 

la batalla de! mar de las Filipinas en ia 
que Ozawa comprometió sus unidades 
contra la 58 Task Forcé de Mitscher, 
enormemente superior El Junyo resultó 
gravemente dañado por las bombas, 
mientras que el hiyo se hundió después 
de ser alcanzado poi dos torpedos 

El Junyo, que entretanto había sido re¬ 
parado, fue torpedeado en diciembre 
de 1944 y, si bien no se hundió, no volvió 
más a primera línea. 

Características 
Clase «Junyo» 
Desplazamiento: estándar 24 500 
toneladas, plena carga 26 950 toneladas 
Dimensiones: eslora 219,2 m, manga 
26,7 m, calado 8,2 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a dos ejes, potencia 
56 000 hp 
Velocidad: 25 nudos 
Armamento: doce cañones de 127 mm 

El Junyo, fotografiado en Sasebo 
después de la rendición del Japón, 
muestra la chimenea de forma poco 
habitualt característica de su clase. 
Transformados a partir de buques 
de pasajeros, ¡os dos portaaviones 
de este tipo fueron los primeros en 
la flota japonesa en incorporar Ja 
chimenea a la isla. 

para uso naval y antiaéreo, 24 montajes 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 53. 
Dotación; cerca de 1 220 hombres 

Mientras el amplio casco hubiera 
permitido suficiente disponibilidad 
de espacio para situar dos 
hangares, ¡a velocidad de los dos 
portaaviones clase «Junyo» era, en 
cambiot pequeña; ademásf ¡a 
carencia de catapultas dificultaba 
¡as operaciones de lanzamiento* 



Incursión en 
el océano índico 
Los dos cruceros pesados británicos que 
navegaban velozmente al encuentro con 
la Flota Oriental fueron descubiertos y 
seguidos tenazmente por un hidroavión 
japonés. A principios de 1942, en el 
océano índico, la presencia de un avión 
tan sólo podía significar una cosa: una 
fuerza de portaaviones japonesa se 
encontraba en las proximidades. Los 
marinos británicos aún no lo sabían, pero 
sus buques, los HMS Comwall y 
Dorsetshire, estaban ya sentenciados. 

Un bombardero en picado Aichi D3A1 * Vah 
procedente del Akagi, se dirige hacia su misión. 
Con imic/ia frecuencia, Jos hidroaviones 
embarcados en los cruceros, en vanguardia a 
gran distancia de ¡a formación principa/, eran 
capaces de guiar masivos ataques contra ei 
enemigo, carente de posibilidades de salvación. 

El efecto perturbador del ataque a Pearl Harbor 
permanece tan vivo hoy día que ha hecho casi 
olvidar que la 1 1 Flota del almirante Nagumo. po¬ 
cos meses después de ese suceso, puso en 
práctica un plan análogo contra las posiciones 
británicas en el Océano indico Como prólogo, 
cuatro de los seis portaaviones rápidos japone¬ 
ses, el 19 de febrero de 1942, efectuaron una 
incursión contra Darwin y Broome, sobre la costa 
nordoccidental australiana Con la campaña de 
las Indias Neerlandesas prácticamente termina¬ 
da. la fuerza naval combinada ABDA (australia¬ 
na británica, neerlandesa y estadounidense) es¬ 
taba en fase de repliegue y todos los buques 
mercantes se apresuraban a reunirse en los 
puertos de la zona, únicos en. estar dotados con 
equipos y montajes necesarios Al objeto de im¬ 
pedir que las unidades aliadas se reorganizaran 
para una eventual contraofensiva, los portaavio¬ 
nes de Nagumo lanzaron contra Darwin 188 apa¬ 
ratos. en estrecha coordinación con otros 54 
aviones despegados de los aeropuertos en la is¬ 

la de Célebes (hoy Sulawesi) recién conquista¬ 
dos Los japoneses, en una acción que duró mas 
de una hora, sin encontrar prácticamente ningu¬ 
na resistencia y únicamente con la pérdida de 
dos aparatos, hundieron doce buques de diver¬ 
sos tipos, destruyendo las instalaciones de la ba¬ 
se y buena parte de la ciudad 

A finales de febrero, el Imperio del Sol Nacien¬ 
te habla alcanzado casi todos los objetivos fija¬ 
dos en las Indias Neerlandesas, en la península 
de Malaca y en el archipiélago de Filipinas; por 
tanto, con su poder aéreo basado en aeropuer¬ 
tos terrestres ya consolidado, las unidades de la 
1 1 Flota descansaron durante un mes en la isla 
de Célebes, a la par que realizaban algunos pe¬ 
queños trabajos de reparaciones, antes de zar¬ 
par hacia el Océano indico el 26 de marzo La 
fuerza naval comprendía los mismos portaavio¬ 
nes que habían efectuado el ataque a Pearl Har¬ 
bor a excepción del Kaga sustituido, por averia 
en la planta motriz por el Ryup. de menor des¬ 
plazamiento 

Según un acuerdo interaliado del momento, e¡ 
área del Océano indico hacia el poniente de la 
península de Malaca estaba bajo ¡a responsabili¬ 
dad del Imperto británico, sin embargo, la flota 
británica, duramente empeñada en el Atlántico 
en el Artico y en el Mediterráneo, no era capaz 
de desplegar más que una cantidad de fuerzas 
de escaso relieve Sobre el papel, el almirante sir 
James Somerville tenia bajo su mando, con base 
en la isla de Ceiíán, una escuadra considerable 
cuya espina dorsal eran cinco acorazados y tres 
portaaviones No obstante, sólo dos de estos últi¬ 
mos eran modernos, mientras que cuatro de los 
acorazados pertenecían a la clase «FU. tan infe¬ 
riores a los enemigos que no podían considerar¬ 
se más que un elemento simbólico, destinados a 
un final cierto. 

Las noticias del servicio de información indica¬ 
ban como muy probable un ataque iaponés con¬ 
tra Ceilan para el día primero de abril de 1942. 
por consiguiente, el almirante británico mantenía 
su fuerza -en aquella época todavía reunida- 
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hac¡a el oeste durante el dia, es decir, cuando 
¡os japoneses hubieran tenido una considerable 
ventaja, e invertía la ruta de noche navegando 
hacia levante, en la probable derrota de aproxi¬ 
mación enemiga. 

Si bien correctas en sus líneas esenciales, las 
noticias del servicio de informaciones tuvieron un 
error en la previsión de ¡os tiempos En la tarde 
del 2 de abril, la tuerza naval británica necesitaba 
aprovisionamientos y por ello se dirigió hacia el 
fondeadero de Addu con excepción de los cru¬ 
ceros pesados Cornwalí y Dorsetshire, deí anti¬ 
cuado portaaviones Hermes y del destructor 
Vampire, enviados a Ceilán. 

Apenas fondeada en Addu, la tarde del 4 de 
abril, el reconocimiento aéreo localizó la forma¬ 
ción de Nagumo a menos de 645 km al sudoeste 
de la isla las fuerzas británicas tomadas por sor¬ 

presa. zarparon inmediatamente, aunque sm nin¬ 
guna esperanza de prevenir la inminente incur¬ 
sión, a su vez. los dos cruceros abandonaron la 
isla para reunirse con el grueso, mientras que, en 
tierra, se intentó aprovechar los recursos de las 
instalaciones para afrontar el asalto del enemigo. 

Como en Pean Harbor, ios japoneses eligieron 
la hora del desayuno de! domingo para atacar el 
objetivo prefijado de Colombo y con una oleada 
de 126 aviones que, contrariamente a los que ha¬ 
bía sucedido en Hawai, intentaron destruir las 
instalaciones de la base con preferencia a los 
buques, de forma que sólo se perdieron un anti¬ 
cuado destructor y una unidad auxiliar De los 40 
aparatos de caza británicos que despegaron pa¬ 
ra afrontar la incursión, la mitad fue derribada por 
los atacantes que, en 30 minutos, provocaron 
graves daños a los equipos fijos pero no lograron 

El crucero pesado británico Dorsetshire en 
llamas después de ser atacado por 90 aviones. 
Había sido localizado por un hidroavión Aichi 
E13A «Jake» lanzado desde un crucero japonés 
mientras, junto con el Cornwalí. se dirigía a toda 
máquina a reunirse con la formación principal 
del comandante en jefe, almirante Somervule. 

interrumpir la funcionalidad dei puerto Siete 
aviones japoneses no regresaron Desgraciada¬ 
mente, poco antes de mediodía, un hidroavión 
Aichi E13A «Jake» del crucero Tone avistó al 
Cornwalí y al Dorselshtre que, a toda máquina, 
intentaban unirse al grupo de Somerville. se situó 
tras ellos permaneciendo en la zona durante tres 
horas, hasta que llegó una oleada de 90 aviones 
que él mismo dirigió sobre el objetivo Desprovis¬ 
tas de cobertura aérea, las dos unidades británi¬ 
cas fueron alcanzadas y se hundieron 20 minu¬ 
tos después del inicio del ataque con la pérdida 
de 400 hombres Somerville intentó interceptar a 
Nagumo al amanecer del 6 de abril, pero no lo 
consiguió, el almirante británico, convencido de 
que los japoneses habían atacado ya y sospe¬ 
chando que el próximo objetivo era el fondeade¬ 
ro de Addu, puso en práctica un dispositivo ade¬ 
cuado de Interceptación Sin embargo no tuvo 
éxito porque el enemigo se encontraba efectuan¬ 
do un amplio cambio de rumbo hacia levante, 
antes de lanzarse sobre su nuevo blanco Trineo- 
malee 

Japón victorioso 
Entretanto, mientras los británicos se mante¬ 

nían ai sudoeste de Ceilán, les surgió otro motivo 
de preocupación Para aprovechar el pánico que 
se habia extendido en la zona después del ata¬ 
que a Colombo, Nagumo había formado un gru¬ 
po naval separado, idóneo para la guena en cor¬ 
so, centrado en el portaaviones Ryujo. poco ve¬ 
loz respecto a los demás y que no podía perma¬ 
necer largo tiempo junto a la formación principal. 

El grupo zarpó el 1 de abril de Mergui, en Bir¬ 
mania. una vez ocupada ésta, div.dténdose en 
tres subgrupos que, en el espacio de unos diez 
dias. con el apoyo de submarinos y de los 48 

Muchos pilotos de ¡os portaaviones de Nagumo, 
ademas de estar adiestrados al más alto nivel, 
eran veteranos de ¡os ataques a Pearl Harbor y 
Darwin. Los dos cruceros británicos carecían de 
defensa antiaérea adecuada; por tanto, frente a 
un número tan elevado de aviones, su destino 
estaba sentenciado. 
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Portaaviones japoneses de la II guerra mundial 

aviones embarcados, hundieron 28 mercantes 
con un total de 145 000 t, iras bombardear tam¬ 
bién los puertos, luego se dispersó el 7 de abril 
De ello no se derivó ninguna tregua para los bri¬ 
tánicos porque, en ¡a tarde del día siguiente, el 
grueso de la fuerza de Nagumo fue localizado 
nuevamente por un hidroavión PBY con base en 
Ceilán 725 km a levante En consecuencia. So- 
merville zarpó de Addu después de ordenar a los 
buques más anticuados que se dirigieran hacia 
aguas del África Oriental. 

La rula seguida por la formación japonesa no 
daba ninguna segundad sobre su objetivo final, 
que podía ser indiferentemente Trmcomalee o 
bien Madras De cualquier modo, no teniendo 
ninguna posibilidad de inierceptar al enemigo, 
los dos puertos fueron evacuados. Apenas 15 

horas después del avistamiento de¡ PBY. 85 avio¬ 
nes atacaron Trmcomalee. 

En el puerto se fueron a pique un buque de 
carga y un dique flotante, pero los resultados en 
general de la acción no hubieran tenido tanta im¬ 
portancia -como en Colombo- si, en ese tiempo, 
un hidroavión «Jake» del Harona no hubiese lo¬ 
calizado al portaaviones Hermas, veterano de 
tantas batallas Unos 85 bombarderos en picado, 
con la escolta de cazas, lo saturaron de bombas 

no menos de 40 de 250 kg y en poquísimos 
minutos el buque zozobró y se hundió 

Nagumo, después del regreso de los aviones, 
se dirigió hacia casa Había derrotado a los britá¬ 
nicos y estadounidenses, asegurándose las zo¬ 
nas marítimas occidentales fuera del perímetro 
defensivo de su propio pais. 

El crucero pesado británico Comwail se hunde 
después de ser atacado por aviones de Nagumo. 
Un hidroavión E13A, lanzado desde el crucero 
pesado japonés Tone, después de avistar a Jas 
dos unidades, mantuvo el contacto durante tres 
horas hasta que ¡legó la oleada de ¡os aviones 
propios, que él mismo dirigió sobre ¡os blancos. 

La profesionalidad délos pilotos navales de la 
Armada Imperial japonesa era tan elevada que, 
en abril de 1942, habían conseguido el 80 por 
ciento de los impactos lanzados con ¡os 
bombarderos en picado Aichi D3A1 * Val». Si se 
tiene en cuenta que los atacantes eran 90, no hay 
que maravillarse porgue Jos cruceros británicos se 
hundieran en 20 minutos escasos. 
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JAPÓN 

• Taího 
El Taího para muchos e3 portaaviones 
japones de proyecto técnico más avan¬ 
zado disponía de una consistente pro¬ 
tección, única en su género En 1939 el 
servicio de inteligencia tuvo conoci¬ 
miento de que las unidades británicas 
de la clase «tllustnous» habían sido dota¬ 
das de puente protegido y el Estado 
Mayor de la Armada Imperial sugirió la 
programación de una nave con estas 
mismas características. Ademas, tías la 
espantosa hecatombe de Midway, se 
acentuó aun más la exigencia de realizar 
puentes de vuelo, ordenándose otras 

S Taího, probablemente el más 
moderno de los portaaviones 
japoneses; tenía la cubierta de 
vuelo acorazada, la proa totalmente 
cerrada y el armamento defensivo 
antiaéreo más reciente (además de 
quef por primera vezt disponía de 
radar de descubierta aérea). Se 
hundió en la batalla del mar de 
Filipinas. 

dos unidades añadidas en 1942 
El proyecto japonés se apartó, no obs¬ 

tante, notablemente, del concepto britá¬ 
nico de hangar de «caja» protegido por 
todos lados, porque únicamente el 
pílente gozaba de una coraza de 75 mm 
y ello limitado a los espacios entre los 
ascensores Los hangares eran dos el 
inferior, dotado también con planchas 
de 35 mm Una coraza más gruesa se 
instaló a lo largo de la línea de Rotación 
ISO mm en los costados de los pañoles 
de municiones y 55 mm en la parte su¬ 
perior de las salas de máquinas Natural 
mente todo este blindaje provocaba un 
aumento considerable dei desplaza¬ 
miento. de forma que los proyectistas, 
para salvaguardar la estabilidad del bu¬ 
que. tuvieron que prever un puente me¬ 
nos respecto a la clase «Shokaku*, con 
el suelo del hangar inferior apenas un 
poco más arriba de la línea de dotación 

El Taího. puesto en quilla en julio de 
194 lr entró en linea en marzo de 1944 
asignado a continuación a la i 1 División 

de portaaviones, llegó a Singapur junto 
con el Shokaku y el Zuikaku Apenas fi¬ 
nalizado el adiestramiento de los grupos 
de vuelo, la l.1 División fue transferida a 
Tawi Tawi en el sur de las Filipinas, para 
unirse a ia primera Flota Móvil. El 9 de 
junio, durante la batalla del mar de Fili¬ 
pinas, el Taího acababa de lanzar sus 
aviones cuando el submarino estadouni¬ 
dense Álbacore lo alcanzó con un torpe¬ 
do de 533 mm, de los seis que había dis 
parado contra él. En un primer momen¬ 
to, a pesar de tener los depósitos de 
combustible dañados, el portaaviones 
sólo perdió algunos nudos de velocidad, 
mientras los equipos de reparaciones 
habían terminado prácticamente de re¬ 
parar el ascensor de proa avenado blo¬ 
queándolo para permitir la prosecución 
de las operaciones de vuelo pero los 
mortíferos vapores de la gasolina de 
aviación invadían ya todo el buque unas 
cinco horas después del torpedo, un he¬ 
cho desafortunado {simplemente el en- 
candido de una bomba eléctrica) de¬ 

sencadeno una enorme explosión Unos 
90 minutos después, los restos del Taího 
se fueron al fondo, ¡unto con ios 500 honv 
bies de su dotación 

Características 
Taího 
Desplazamiento: estándar 29 300 
toneladas, plena carga 32 270 toneladas. 
Dimensiones: eslora 260.5 m manga 
27,7 m; calado 9.6 m 
Planta motm: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
180 000 hp. 
Velocidad: 33,3 nudos 
Protección: véase el texto 
Armamento: seis montajes dobles de 
100 mm y 15 triples antiaéreos de 
25 mm. 
Aviones: 30 bombarderos en picado 
Yokosuka D4Y «Judy* 27 cazas 
mierceptadores Mitsubishi A6M «Zero»; 
18 bombarderos-torpederos Nakajima 
B6N «Jilk 
Dotación: 2 150 hombres 

JAPÓN 

Portaaviones clase «Unryu» 
A semejanza de los estadounidenses, los 
japoneses reconocieron, en cierto mo¬ 
mento, que la producción en serie de un 
determinado proyecto normalizado re¬ 
presentaba el único medio para realizar 
un numero adecuado de portaaviones 
de óptimas características en un tiempo 
razonable Con este objetivo, a los dise¬ 
ños ongmales del Hiryu se incorporaron 
modificaciones y especiaImenie, sim¬ 
plificaciones, mientras que las unidades 
pedidas se realizaron en diversos asti¬ 
lleros navales en el marco del programa 
de guerra 1941-1942 En un primer mo¬ 
mento. ia panificación preveía 17 unida¬ 
des ciase * Unryu» pero, cuando la cons¬ 
trucción de algunas ya se habia iniciado, 
la catástrofe de Midway convenció a los 
;apone$e$ de la absoluta necesidad de 
encontrar otras soluciones en más breve 
tiempo, recurriendo a diversas clases 
de transformaciones De ello derivó una 
fuerte ralentizaeión del programa «Un¬ 
ryu* que probablemente, quedó total¬ 
mente paralizado por la penuria de los 
materiales necesarios. En definitiva sólo 
tres unidades fueron alistadas Amagi 
(agosto de 1944). Katsuragi (octubre de 
1944) y Unryu (agosto de 1944), mientras 
que otras tres-Aso, Ikoma y Kasagi- no 
pasaron más allá de la fase de botadura 
Respecto al Hiryu, los nuevos portaavio¬ 
nes tenían un ascensor menos, una dis¬ 
tinta configuración de! armamento prin¬ 
cipal una mayor estabilidad y una me¬ 
nor capacidad de aviones, asi como una 

óptima protección en los puntos vitales 
En cuanto a la planta motriz, debía ser la 
misma de los cruceros pesados más re¬ 
cientes. que hubiera permitido rapidr s 
variaciones del ritmo de marcha, como 
en los portaaviones mayores, sin embaí 
go. por motivos de economía, en dos de 
las tres unidades se hizo necesario recu¬ 
rrir a maquinarias del tipo de destructor, 
con una reducción de la velocidad en 
dos nudos El Amagi se perdió tras el 
ataque aéreo a Kure en julio de 1945, el 
Katsuragi sobrevivió a 3a guerra y fue 
entregado a los estadounidenses para 
ser desguazado en 1947. el portaaviones 
Unryu fue hundido por un submarino 

norteamericano en diciembre de 1944 

Características 
Clase «Unryu» 
Desplazamiento: estándar 17 250 
toneladas, plena carga 22 550 toneladas 
Dimensiones: eslora 227 2 m. manga 
22 m, calado 7.8 m. cubierta de vuelo 
216 x 27 m 
Planta motnz: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes, potencia 
\2h 000 (Unryu), 104 000hp (Asoy 
Katsuiagi)- 
Velocidad: 34 nudos (Unryu), 32 nudos 
(Asoy Katsuragt) 
Protección: cintura 25-150 mm. puente 

El Unryu en 1944. Su servicio de 
guerra fue muy breve al resultar 
hundido en el mar de China 
Oriental en diciembre deJ944. Dos 
torpedos del submarino 
estadounidense Redfish bastaron 
para echarlo a pique, 

55 mm 
Armamento: doce cañones de 127 mm 
bivalentes y entre 51 y 89 montajes 
simples antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 64 
Dotación: 1 450 hombres. 

La clase «Unryu», derivada del 
proyecto simplificado del Hiryu 
debía representar ur modelo 
estándar de reproducción en uzia 
sene de 17 unidades; pero solo se 
construyeron tres (entre ellas el 
Unryuj. 
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La captura de Port Moresby en Nueva 
Guinea fue una etapa esencial del triunfal 
avance japones hacia Australia. Si ¡os 
Aliados querían conservar posibilidades 
de victoria, la invasión japonesa había de 
ser inmediatamente detenida. 

El primer reves significativo para los japoneses 
sobrevino en 1942, después del violento asalto a 
las Indias Neerlandesas y la destructiva incursión 
en el océano indico, justamente cuando parecía 
que nada podía detenerlos. Las bases de Ra- 
óaul y Kavieng se encontraban demasiado ex¬ 
puestas a los ataques aéreos de los Aliados y 
por consiguiente para obviar esta situación y pa¬ 
ra aislar todavía mas al contineriie australiano el 
alto mando imperial decidió tomar Port Moresby 
en la parte meridional de Nueva Guinea Con es¬ 
te objetivo los planes preveían una operación an¬ 
fibia con la cobertura de los dos grandes portaa¬ 
viones Shokaku y Zuikaku. del portaaviones lige¬ 
ro Shoho y de los 147 aviones ae sus respectivos 
grupos ae vuelo. 

En teoría la tuerza japonesa habria sido capaz 
de afrontar el choque contra cualquier unidad 
que los aliados hubieran sido capaces ae agru¬ 
par y enviar, en aquel momento, al Pacífico 
sudoccidental pero los aliados escondían un as 
en la manga En efecto, tos norteamericanos, en 
posesión de la clave dei codiyo naval japonés 
desde 1940. sabían ae antemano que la fuerza 
de invasión japonesa tendría que entrar en el mar 
del Coial y decidieron enviar a esta zona el 1 de 
mayo de 1942 a los portaaviones Lexmgton y 
Yorktown, cuatro días antes de la llegada de la 
flota enemiga 

Como era frecuente, el primer contacto lúe ac¬ 
cidental Mientras que ios aviones de los portaa¬ 

viones japoneses atacaban por error un buque 
de aprovisionamiento y un destructor, los portaa¬ 
viones norteamericanos se dirigieron a intercep¬ 
tar un grupo de apoyo ae dos cruceros ligeros, 
un buque ae apoyo de hidroaviones y tres lan¬ 
chas cañoneras. Al fina! los reconocimientos aé¬ 
reos de amoas partes pudieron localizar respec¬ 
tivamente tas fuerzas principales enemigas Los 
aviones norteamericanos avistaron al Shoho y lo 
alcanzaron con siete torpedos, mientras que los 
japoneses, a su vez alcanzaron al Lexmgton con 
dos torpedos y al Yorkiown con una bomba de 
grandes dimensiones que provoco pérdidas en¬ 
tre la tripulación y un incendio del que la nave 
logró salvarse El Lexmgton. que, en un primer 
momento, pareció ser capaz de afrontar los da¬ 
ños recibidos, registro a las dos horas oel ataque 
una íuene explosión causaaa par el vapor del 
carbúrame, seguida de otras que provocaron la 
destrucción casi completa de sus instalaciones 
interiores, mientras que continuaoa el aterrizaje 
de sus aviones Después de cuatro horas, el in¬ 
cendio escapo del control del servicio de segun¬ 

Un avión del Zuikaku efectúa el lanzamiento del 
torpedo contra el portaaviones estadounidense 
Lexmgton. Esta potente unidad suíno daños tan 
graves que tuvo que ser abandonada y hundida. 

dad, y el portaaviones tuvo que ser abandonado 
Los ataques norteamericanos dañaron sera 

mente al Shokaku y destruyeron un gran numero 
de aviones, con los que murieron muchos pilotos 
que no eran fáciles de sustituir La perdida dei 
Lexmgton representaba un grave revés táctico 
para los Estados Unidos, no compensado por el 
hundimiento del pequeño Shoho sin emoargo se 
había conseguido el aoandono por parte japone¬ 
sa de la proyectada invasión de Port Moresby 

El Shokaku en ¡lamas después de un ataque de 
aviones estadounidenses. La batalla del mar del 
Coral fue el primer encuentro en la historia naval 
en que solo combatieron portaaviones a gran 
distancia entre si, y represento el preludio del 
encuentro de Midway, que se reveló decisivo, 
un mes mas tarde. 
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JAPON 

Portaaviones clase «Shinano» 
La terrible perdida de cuatro portaavio¬ 
nes en la batalla de Midway, obra exclu¬ 
siva de los aviones embarcados esta¬ 
dounidenses, convenció a la Manna ja¬ 
ponesa no sólo de la mayor utilidad de 
los portaaviones respecto a los acoraza 
dos sino también de la necesidad de in¬ 
crementar su numero urgentemente. 

Transformado del tercer acorazado 
clasé* Yaraato* que habla permanecido 
incompleto, el Shinano tenia un despla 
zamiento de unas 12 000 toneladas a ple¬ 
na carga, cifra no superada hasta la lle¬ 
gada de los superportaaviones estadou¬ 
nidenses del periodo posbélico Su cas¬ 
co estaba dotado originalmente de un 
puente acorazado de 300 mrn con una 
protección vertical del mismo orden 
por otra paite la notable manga del bu¬ 
que permitió también la aplicación de 

una coraza de 80 mm sobre la cubierta 
de vuelo casi en toda su extensión 

A pesar de las grandes dimensiones 
del Shinano, la cubierta de vuelo, más 
ancha que la del Taiho, era inferior, en 
cambio, en longitud (más de un metro), 
aunque el desplazamiento era el doble 
Considerado como muy lento para ope¬ 
rar como portaaviones de ataque de pn 
mera línea, no fue dotado de catapultas, 
su grupo de vuelo, formado en un pri¬ 
mer momento por 18 unidades solamen¬ 
te. paso luego a 47, cifra totalmente insu 
ficiente Probablemente, por su amplia 
disponibilidad de espacio para depósi¬ 
tos, pañoles y talleres, fue considerado 
el medio idóneo como buque de apoyo 
a los portaaviones de linea para las re¬ 
paraciones y aprovisionamientos. 

Análogamente al Taiho el Shinano te¬ 

nia una chimenea incorporada a la isla 
en cambio, a diferencia de aquél, la 
proa era de configuración cerrada El 39 
de noviembre de 1944 estaba siendo 
transferido de Yokosuka a Kuie para las 
fases finales de! alistamiento cuando fue 
alcanzado por una salva de seis torpe¬ 
dos de un submarino estadounidense 
Debido a que la eompartimentación es¬ 
tanca todavía no era lo suficientemente 
eficaz, no pudo hacer frente a Ja inunda 
ción y se fue a pique rápidamente. 

Características 
Clase «Shmano» 
Desplazamiento: estándar 64 ÜÜG 
toneladas plena carga 71 9QG toneladas. 
Dimensiones: eslora 266.8 m, manga 
36,3 m, calado 10.3 m, cubierta de vuelo 
255,9 x 40. i m 

Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a cuatro ejes potencia 
150 000 hp. 
Velocidad: 27 nudos 
Protección: cintura 205 mm; cubierta de 
vuelo 80 mm. puente de.3 hangar 
200 mm 
Armamento: 16 cañones de 127 mm 
bivalentes, 145 montajes de 25 mm y 
doce lanzacohetes antiaéreos de 28 
tubos. 
Aviones: 18 [después 47) 
Dotación: 2 400 hombres 

El Shinano, ei mayor portaaviones 
de ¡a segunda guerra mundial, 
estaba destinada micialmente a 
convertirse en el tercer acorazado 
de la desafortunada clase 
« Yamato», 

JAPON 

Portaaviones de escolta clase «Taiyo» 
En 2a Armada japonesa los portaaviones 
también eran necesarios para realizar 
funciones distintas a las de linea de la 
Flota en activo En primer lugar estaba 
la exigencia de proteger el tráfico mer¬ 
cante, que se había convertido en ur- 
gente mientras que en el período pre- 
bélico no había recibido la debida aten 
ción por parte del estado mayor bien 
por la falta de experiencia, bien porque 
en les presupuestos de planificación de 
la. auerra que el mismo Japón había de¬ 
sencadenado, ésta debía ser de breve 
duración Oirá misión consistía en el 
adiestramiento del personal de vuelo 
destinado a los portaaviones de la Flota 

Al igual que las Armadas occidenta¬ 
les también la japonesa recurrió a la 
transformación en portaaviones auxilia 
res de buques mercantes con e! sufi¬ 
ciente desplazamiento y adecuados a 
este objetivo, apuntando en particular 
hacia ios «Nippon Tusen Kaisha» Del 
Kasuga Maru derivo en 1941, antes del 
estallido de la guerra, el Taiyo que dio 
el nombre a la clase, seguido, tras un 
breve periodo de evaluación operativa, 
por el Unyo y el Chuyo derivados, res- 

Las unidades clase « Taiyo» fueron 
ampliamente utilizadas en el 
transporte de aviones y en 
el adiestramiento. Las tres se 
perdieron por impacto de torpedos 
lanzados por submarinos 
estadounidenses. 

pecuvamente, del Yawata Maru y Nitia 
Maní Ninguno de ellos fue dotado con 
cables de frenado y catapultas, por ello 
y también a causa de su pequeña veloci¬ 
dad, las operaciones de lanzamiento y 
apontaje eran bastante difíciles. Los tres 
se perdieron en el espacio de diez me 
ses. entre diciembre de 1943 y setiem¬ 
bre de 1944 El Taiyo. quizás por razones 
de disponibilidad, tenia un armamento 
compuesto por cañones de 120 mm re 
cu per ados probablemente de desune 
tores de tipo anticuado 

Características 
Clase «Taiyo» 
Desplazamiento: estándar 17 850 
toneladas 
Dimensiones: eslora 180.1 m, manga 
22,5 m. calado 8 m. cubierta de vuelo 
171,9 x 23,5 m. 
Planta motriz: turbinas de vapor con 
reductores a dos ejes potencia 
25 200 hp 
Protección: ninguna 
Armamento: ocho cañones de 127 mm 
bivalentes (excepto el Tumo, véase el 

A semejanza de otros países, 
también Japón cubrió la exigencia 
de portaaviones de escolta 
mediante ¡a transformación de 
buques mercantes. El Kaiyo (aquí 
fotografiado al finalizar 1943), era 
similar a ¡as unidades 
transformadas clase «Taiyo». 

texto), ocho (después 22) montajes 
antiaéreos de 25 mm 
Aviones: 27 
Dotación: 800 líembres 
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